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INTRODUCCIÓN

1. Presentación del proyecto de tesis

La globalización ha sido definida por Giddens (1990) como la intensificación de relaciones
sociales a escala transnacional que vinculan localidades distantes, de manera que eventos locales
son influensados por sucesos ocurridos a muchos kilómetros y viceversa. Sus dimensiones y
manifestaciones afectan distintos sectores de la sociedad en contextos de creciente
―desterritorialización‖ de las decisiones económicas y políticas, y envuelven el problema de la
diversidad socioeconómica, en la medida en que las sociedades locales están insertas en escenarios
de desarrollo desigual y consiguiente fragmentación económica, social y cultural.
Las redes globales, según Castells (1998), articulan, y al mismo tiempo excluyen, a
individuos, segmentos de población, regiones y ciudades, implicando cambios a nivel de
transformaciones estructurales en las relaciones de producción, cuya manifestaciones más claras en
la sociedad son el aumento de la desigualdad y exclusión social, y la fragmentación del empleo. En
sentido estricto la globalización es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de
funcionar como una unidad, en tiempo real, a escala planetaria (Castells, 1999). El tiempo y espacio
se compactan: decisiones y actividades en cualquier lugar tienen repercusiones significativas en
lugares muy distantes, simultáneamente, gracias a la revolución informática y de las
comunicaciones.
Las economías nacionales se descomponen y se rearticulan en un sistema de transacciones y
de procesos que operan directamente a nivel internacional (Boyer, 1997). La creación de riqueza de
los países depende de empresas cada vez más integradas en sistemas globales de grandes compañías
que operan según una lógica que puede ser diferente a los intereses de los países. La modernización
de la economía ya no es función exclusivamente de la industria nacional, y el capitalismo nacional
ya no es la única forma de organización del capital (Grupo de Lisboa, 1996). Por otra parte, el
capital nacional se integra crecientemente a esa lógica global.
Sin embargo, esto no significa que los espacios locales ya no importen, ya que los mercados
globales requieren espacios donde operar. Por lo tanto, las condiciones locales de la mano de obra,
la cultura laboral y política, y otros procesos que operan dentro de los estados nacionales, son de
fundamental importancia para que la gran empresa global funcione (Sassen, 1996).
La liberalización del comercio y de los movimientos de capital, la privatización de sectores
y empresas que eran propiedad estatal y la desregulación en distintos ámbitos, incluyendo el laboral,
fueron reformas necesarias para permitir la extensión y profundización del proceso de globalización
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(Stiglitz, 1998). De esta manera, se transforma el sistema internacional de producción que permite
realizar en sitios muy diversos fases de procesos antes localizados en un mismo lugar, se crean
nuevas formas o se reeditan viejas formas de organización flexible del trabajo, aparecen nuevos
acuerdos comerciales, se interconectan los mercados financieros, los flujos de capital se hacen más
volátiles y se amplía sustancialmente la economía de mercado.
Lo que se ha llamado ajuste estructural es, entonces, el cambio del marco regulatorio
nacional e internacional, necesario para adaptarlo a los requerimientos de la globalización. En
muchos casos más que un ajuste ha implicado una verdadera refundación de las bases de la
economía y, en este proceso de reestructuración, los estados nacionales cumplen un papel
fundamental:
―A partir de los años ochenta, las políticas de reajuste estructural promovidas por organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, han sacado a los países «en vías de desarrollo» al
escenario internacional a jugar «sin red», con una regulación desfavorable y con un tipo de ventajas competitivas que, a
largo plazo, se les han vuelto en contra. Aunque en algunos periodos han mejorado sus indicadores macroeconómicos,
el empleo creado ha sido, mayoritariamente, de baja calidad: precarización en todas sus vertientes y modalidades, zonas
francas, sector informal e incremento de la emigración son algunas de sus consecuencias. El impacto sobre las
desigualdades sociales ha sido asimétrico: aquellos países, grupos sociales o individuos con poder de negociación que
se adaptaron a las nuevas reglas acrecentaron sus ventajas; el resto, por el contrario, ha visto cómo sus desventajas
quedaban «a la intemperie», sin esa mínima protección que procuraba la regulación fordista. Más que cohesionar, las
nuevas reglas del juego han aumentado la polarización dentro y fuera de las fronteras nacionales.
(...) En las llamadas economías «en vías de desarrollo» se refieren procesos más agudos de desregulación del
empleo (con su ejemplo más extremo en las zonas francas), de un importante crecimiento del empleo informal ligado a
los cambios en el sector formal, de la persistencia de un sector de autoempleo tradicional, de subempleo, de
subocupación y de una emigración más feminizada ligada a las llamadas «cadenas globales de cuidados» (Hochschild,
2004) . Las comunicaciones de A. Vásconez y M. E. Cardero recogen esos procesos sociolaborales que, en América
Latina, están impactando negativamente sobre la desigualdad social y las relaciones de género: la precariedad laboral
con sus especificidades y los procesos migratorios, interpretados como consecuencia de los reajustes globalizadores.
Son las «contrageografías de la globalización» (Sassen, 2005).‖ (Poveda, 2009, p.98-100).

A casi todos nos toca a diario el fenómeno de la globalización: mediante las comunicaciones
de radio, televisión, teléfono móvil, fax o Internet, vivimos inmersos en la globalización. Pero
realmente pocos están aprovechando las ventajas que implica la globalización, frente a la gran
mayoría que padece sus efectos o desventajas. Esto constituye una nueva forma de exclusión, como
la han sido secularmente la pobreza y la miseria, que representan grados de exclusión de los
progresos alcanzados en la calidad de vida.

17 Chiara Spizzichino
El crecimiento y el desarrollo no deberían ser procesos excluyentes, sino favorecedores de
todas las personas, sin discriminación, consultando la justicia social y la igualdad de oportunidades,
y en particular la equidad o justicia en los casos concretos. Sin embargo, globalización, disminución
o eliminación de la pobreza, desarrollo y equidad, no son conceptos armónicos dentro de las
políticas públicas y dentro de la agenda socioeconómica y política mundial.
Según Joseph E. Stiglitz, en el fenómeno de la globalización se entrelazan aspectos
culturales (integración de países y pueblos del mundo), económicos y políticos (reducción de costos
y desmantelamiento de barreras fomentando el comercio y -en menor grado- el tránsito de
personas):
―El fenómeno de la globalización es la integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo,
producida por la enorme reducción de los costos de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras
artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las
fronteras.‖ (Stiglitz, 2002, p. 37).

Held et al. (2001) delinean el modo en que las fase actual de la globalización está
transformando las sociedades modernas en los campos de la política, la economía, la cultura y la
comunicación, la migración, así como los problemas ambientales y los aspectos legales y militares.
Explican detalladamente el proceso histórico del cambio en cada una de estas esferas, sacando a la
luz las implicaciones de la globalización para la soberanía y la autonomía de los Estados modernos
y para las prácticas de la política y la democracia.
En general, en nuestros días la globalización está representanta en varios factores objetivos,
como el vertiginoso desarrollo del conocimiento, la revolución tecnológica e informática, el avance
en los transportes y en las comunicaciones (aunque en realidad falta mucho para que todas las
personas sean en red); y los problemas se han vuelto globales1, no porque todos aportemos al
problema, sino porque todos lo padecemos, y hay una asimetría entre el Norte, que es el mayor
contaminador, y el Sur, que conserva las reservas que mantienen con vida al planeta.
¿Qué es lo nuevo en esto de la globalización? Los flujos financieros se han incrementado a
un ritmo mayor en comparación con el producto mundial, lo que ha propiciado un capitalismo
especulativo. Pero queda un desafío clave: ―la pobreza‖, esa explosión de carencias en medio de
tantos recursos naturales, sociales y culturales. El alto grado de desigualdad o concentración de la
riqueza y del ingreso y la falta de infraestructura, de investigación, de ciencia, de tecnología y de
innovación en los niveles que se necesitan para impulsar el crecimiento y el desarrollo.
1

Recalentamiento del planeta, contaminación del medio ambiente, agujero de ozono cada vez más grande, agotamiento
de las reservas energéticas, incluyendo dentro de poco las de agua potable.

18 Chiara Spizzichino

―La brecha entre los ricos y los pobres ha crecido de tal manera que el 20% de la humanidad posee el 85% de
la riqueza, y las propiedades de las doscientas personas más ricas son mayores de los que posee el 40% de los habitantes
de la tierra. Tres personas, Bill Gates, Warren Buffet y Paul Allen, con más de 156 billones de dólares, poseen más que
el producto combinado de los 43 países menos desarrollados, con poblaciones superiores a 600 millones de habitantes.
La globalización ha incrementado esta diferencia al producir un nuevo apartheid social. El porcentaje de la población
mundial que tiene acceso a los consumos y servicios básicos no son más de 800 millones. Los problemas de salud,
vivienda, acceso a agua potable afectan a más de mil millones.‖ (Moncada, 2006, pp. 96-97)

Con todo, las ventajas de la globalización hasta ahora las han aprovechado más las
transnacionales dueñas del mayor poder económico y financiero en el mundo, la mayoría de las
cuales no producen empleo sino lo reducen, no invierten en el sector real sino que ponen su dinero
en préstamos a la mejor tasa de interés posible, ahogando los esfuerzos productivos.
Una nefasta consecuencia de la globalización económica es la globalización de la miseria
laboral o del desempleo, pues los grandes capitales se invierten por lo regular donde producen más,
casi siempre en función de menores costos laborales.
Las alternativas ni siquiera deben ser un modelo específico como el que tanto se ha buscado
en América Latina2, sino que deben intentarse soluciones propias y novedosas, como por ejemplo a
partir del cooperativismo, de empresas mixtas, de modelos verdaderamente inclusivos, con amplia
participación de la ciudadanía. En América Latina los fenómenos de globalización económica,
política, cultural y social están presentes, y presionan la reconfiguración de estas sociedades, de
acuerdo con instituciones, tradiciones y sujetos en los diversos contextos nacionales. Mientras tanto,
los frutos de la globalización en este subcontinente no son distribuidos de manera justa, nuevas
contradicciones están surgiendo del contexto global.
En estos nuevos tiempos,
―La pobreza emerge con nuevas características, incluyendo su feminización. Es más pobre quien no está
capacitado para manejar las nuevas tecnologías y no puede competir dentro del proceso de globalización; es pobre,
también, no sólo quien no dispone de bienes económicos, sino quien se ve privado de la posibilidad de ejercer sus
capacidades, sus funciones y sus libertades...‖3.

La brecha de las desigualdades es especialmente profunda entre el Norte y el Sur, pero se
produce también al interior de cada Estado, entre clases sociales con intereses enfrentados. En los
países del Sur la desigualdad es patente y, junto a una minoría dominante -con frecuencia asociada
2

Donde se ha sufrido por cuenta de la difícil situación económica, una generalizada desciudadanización, un
descreimiento o una desconfianza de los ciudadanos en la construcción de lo público.
3
CELAMN, Plan Global 2003-2007, n 71.
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o colaboradora con los intereses del Norte y de las empresas transnacionales- y una estrecha capa de
clases medias, existe una amplia base social que se debate entre la explotación y la supervivencia.
En este contexto, una de las estrategias de la población oprimida del Sur es emigrar para trabajar en
un país desarrollado y mejorar así el nivel de vida de sus familias. Sin embargo, sólo una minoría lo
consigue. ¿Por qué?. Responder a esta cuestión nos lleva a considerar el papel jugado por tres
instituciones básicas de la sociedad actual: los medios de comunicación, los Estados y la economía
de mercado capitalista.
En primer lugar, los medios de comunicación y de transporte facilitan las migraciones en
muchos sentidos: las noticias e imágenes se difunden con gran rapidez en todo el mundo a través de
los medios audiovisuales, las comunicaciones telefónicas y vía Internet son cada vez más baratas, y
lo mismo pasa con los medios de transporte. La caída de los precios del transporte aéreo y la mayor
velocidad de las comunicaciones han modificado el carácter de la migración internacional, haciendo
de ella una acción menos permanente y, sobre todo, menos temible y traumática. En el contexto de
la división Norte/Sur, una parte de las familias empobrecidas de los países pobres se siente atraída
por los países ricos y pone en marcha la cadena migratoria que, una vez afianzada, se convierte ella
misma en reclamo de nuevos emigrantes.
En segundo lugar, los Estados del Norte se han ―fronterizado‖ y adoptan generalizadamente
políticas restrictivas y selectivas de inmigración en función de sus intereses económicos y
demográficos. De este modo, los Estados siguen siendo los gestores y legitimadores de los derechos
de sus nacionales, excluyendo de los mismos a los no nacionales, sin considerar el reconocimiento
de los derechos humanos en general.
En tercer lugar, la economía capitalista, en su actual fase de globalización, tiende a facilitar
los desplazamientos de mano de obra, de acuerdo con la lógica del libre mercado, pero sólo hasta
cierto punto, pues las diferencias de salario y demás condiciones laborales son un factor decisivo
para asegurar la fragmentación de la clase trabajadora e impedir su convergencia a escala
internacional. La relación laboral de tipo fordista, que prevaleció en el contexto de la segunda
posguerra mundial, está dando paso a una relación laboral de tipo neoliberal, que se caracteriza por
dar prioridad a la lógica del mercado competitivo entre empleadores y trabajadores individuales;
éstos últimos compiten también entre sí para ascender peldaños en la escala laboral y llegar a
obtener una mejor posición en un mercado de trabajo polarizado.
Ante la insuficiencia de las medidas de control de fronteras algunos gobiernos y organismos
internacionales han comenzado a referirse a acciones sobre las ―causas estructurales‖ de las
migraciones. Hasta la fecha, sin embargo, no existen iniciativas notables en dicho sentido ni está
claro que exista un diagnóstico acertado acerca de cómo intervenir sobre las estructuras que generan
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las migraciones: ¿liberalizar el comercio internacional?, ¿aumentar las inversiones en el sur?,
¿incrementar la cooperación para el desarrollo?. Las estrategias de las actuales potencias
dominantes son diversas: Estados Unidos dice preferir el comercio internacional, la Unión Europea
las ayudas de cooperación y Japón las inversiones directas. Sin embargo, hasta la fecha, estas
políticas están lejos de conseguir, en su configuración actual, una reducción de las desigualdades
internacionales y de la llamada ―presión migratoria‖.
Podemos concluir por lo tanto que en el actual mundo globalizado siguen existiendo
profundas desigualdades económicas y políticas y huellas de extrema pobreza, donde las mujeres
son las mas afectadas, y ven en la migración hacia países mas desarrollados la respuesta para
superar sus difícil condición.
El presente estudio realiza un análisis de la pobreza en El Salvador4 con un enfoque de
género y ha sido el resultado de dos fases de investigación, en las cuales se han hecho una análisis
de la mujer salvadoreña que vive en el país y de las mujeres que han migrado hacia Italia.
El punto de partida ha sido el análisis de la mujer salvadoreña que en el paìs vive en
condición de pobreza con el objetivo de valorar la importancia de la formación de capital humano
femenino y el rol de la cooperación al desarrollo en la cuestión de género. Este análisis se ha
realizado a través de una primera fase de investigación, que ha sido realizada desde mayo 2006,
hasta septiembre 2007. El ―objetivo general‖ ha sido la valoración de un proyecto de desarrollo
local realizado en El Salvador, cuya finalidad ha sido la promoción y el desarrollo de la mujer
salvadoreña, mientras que el ―objetivo especifico‖ de esta primera fase de investigación ha sido lo
de valorar la hipótesis de un escenario local salvadoreño (lo de comunidades campesinas que viven
en condiciones de pobreza) como entorno favorable para una cooperación eficaz. Durante esta fase
de investigación se ha realizado un trabajo de campo en El Salvador de tres meses (octubrediciembre 2006).
El proyecto de desarrollo analizado en esta primera fase de investigación, ha sido un
proyecto de cooperación descentralizada. La cooperación descentralizada para el desarrollo es una
de las tendencias que se consolida en las relaciones internacionales, y consiste en que las ideas de
control de la migración (como medida de contención) y la de desarrollo (como medida para
evitarla) son transformadas en la noción de cooperación descentralizada para la migración,
convirtiéndose ésta en un instrumento tendiente a modificar ciertos comportamientos tanto de los
países expulsores como receptores (Navarro, 2008). La cooperación descentralizada tiene como
objetivo implicar las redes y estructuras existentes en el ámbito gubernamental y de la sociedad
4

En el ANEXO 1 se hace una breve presentación del país objeto de la investigación (El Salvador: marco contextual y
historia del paìs).
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civil para que extiendan la cooperación más allá de la vía tradicional de la diplomacia. Podemos
decir que no se trata de una solución global, sino que se centra más bien en el ámbito local. Así, el
enfoque de la cooperación descentralizada tiene aplicabilidad en el contexto microeconómico y
localizado, aunque las políticas de cooperación se sostengan en los balances macroeconómicos
(Weil, 2002). El concepto de cooperación descentralizada por lo tanto hace referencia a una nueva
modalidad de cooperación al desarrollo por parte de los países del Norte. Se basa en la idea central
de que las personas que emigran desde los países menos adelantados hacia los más prósperos
pueden contribuir de forma activa tanto al desarrollo de sus comunidades de origen como al de las
sociedades en las que son acogidas, en materia económica, social y cultural. La cooperación
descentralizada sostiene, por tanto, que las migraciones pueden constituir una oportunidad para el
desarrollo y en concreto para un desarrollo compartido. En este sentido, entre los partners del
proyecto de desarrollo local realizado en El Salvador, hay la Comunidad Salvadoreña de Roma 5,
que tomó parte activa en las iniciativas de información, sensibilización y recolección de fondos. La
participación de comunidades de migrantes (en el sentido de grupos formales o informales) como
partners activos en proyectos de desarrollo en sus países de origen, es una tendencia que se está
desarrollando dentro del actual marco Europeo.
Todavía, el enfoque actual sobre la relación entre migración y desarrollo se basa
primordialmente en el paradigma del desarrollo económico y del crecimiento del mercado. El
modelo dominante no toma en cuenta el contexto transnacional en que ocurre la migración. Ignora
la dinámica entre los países emisores y receptores y se centra únicamente en el país de origen,
implicando que éste es el único país que necesita desarrollarse. No se piensa en la organización
socioeconómica actual de los países receptores ni se pone en tela de juicio la dependencia de esos
países respecto a la mano de obra barata de los migrantes para sostenerse. Otra falla del modelo
actual es que se centra en las remesas monetarias, instrumentalizando a los migrantes como ‗peones
del desarrollo‘ y no como beneficiarios del desarrollo. No se piensa en el bienestar de los migrantes
ni en sus derechos humanos, sólo se estudia la cantidad que envían como remesas. De este modelo
se desprende que la mejor estrategia para que aumente el impacto de la migración en el desarrollo
es maximizar la cantidad de remesas que se envían. En este sentido, destacamos en esta Tesis la
necesidad de poner a los migrantes en el centro del paradigma de la migración para el desarrollo.
Los estudios sobre la migración rara vez se centran en el migrante y sí en cambio en las remesas o
en los Estados emisores y receptores. ¿Qué significa entonces en realidad cambiar de foco y
dirigirlo al migrante? Poner a los migrantes en primer lugar significa darse cuenta de que los
propios migrantes son los que conocen mejor sus realidades y situaciones, y los que están más
5

Vere el ANEXO 13 para consultar la historia y las actividades de la Comunidad Salvadoreña de Roma.
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capacitados para identificar sus necesidades. El actual fenómeno migratorio femenino marcado por
el proceso de globalización no sólo ha tenido consecuencias en el ámbito global, sino que ha
representado cambios significativos a nivel local: la transferencia de los roles tradicionales
femeninos de lo local a lo global, la discriminación de las mujeres como migrantes y la
problematización del papel del hombre en hogares y familias transnacionales, son sólo algunos
ejemplos que ponen de manifiesto las dimensiones específicas generadas por la migración femenina
y la necesidad de un análisis de desarrollo que tome en cuenta la perspectiva de género. Si la
migración ha de ser analizada como positiva para el desarrollo, dicha análisis debe tomar en cuenta
la percepción de las mujeres y sus necesidades.
Por esta razón, el segundo eje de análisis ha sido la mujer migrante salvadoreña. La segunda
fase de investigación, realizada desde septiembre 2007 hasta abril 2009, indaga sobre los sentidos e
impactos de la experiencia migratoria de las mujeres salvadoreñas inmigradas en las ciudades de
Roma y de Milán. El primer momento del análisis refiere a la construcción de sentido sobre la
experiencia migratoria e intenta recuperar la diversidad y la complejidad de la agencia femenina. El
segundo momento se vincula al impacto biográfico que puede producir la migración, abordando
específicamente el campo familiar, laboral y socioeconómico. Se identifican, en tal sentido,
procesos de acción y procesos de sufrimiento presentes en la migración. Se toma como referente
empírico las trayectorias migratorias de veinte mujeres salvadoreñas residentes en Roma y Milán, y
se lleva a cabo un análisis cualitativo de las biografías. En ambas ciudades, las mujeres
entrevistadas hacen parte de comunidades de salvadoreños que se han constituido en Roma
(Comunidad Salvadoreña de Roma) y en Milán (Comunidad Monseñor Romero). La Comunidad de
Roma ha sido elegida porque, como hemos dicho previamente, ha tomado parte, de forma activa, en
el proyecto que ha sido realizado en El Salvador; mientras que la Comunidad de Milán ha sido
elegida para ser una de la mas antiguas comunidades de salvadoreños que hay en el país.
En primer lugar, la razón por la cual he decidido tratar de la cuestión de género es que el
enfoque de género es una alternativa que implica abordar primero el análisis de las relaciones de
género para basar en él la toma de decisiones y acciones para el desarrollo. Permite visualizar y
reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y mujeres, expresada
en la opresión, injusticia, subordinación, discriminación hacia las mujeres en la organización
genérica de las sociedades. Esto se concretiza en condiciones de vida inferiores de las mujeres en
relación con la de los hombres. Hablar de género significa dejar de creer que los roles sociales y
culturales asignados a hombres y mujeres son naturales, humanizando la visión de desarrollo, en
donde el desarrollo debe basarse en la equidad de género. La igualdad de género es una meta de los
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Objetivos de Desarrollo del Milenio - ODM - (meta 3)6 y es también esencial para alcanzar otros
ODM.
En segundo lugar, la elección del país ha sido motivada del hecho que El Salvador es un país
en vía de desarrollo, donde siguen existiendo huellas de extrema pobreza. Saliendo de una larga y
costosa guerra civil en los años 80, El Salvador experimentó una importante transición política,
económica y social, caracterizada por reformas económicas que, desde la década de 1990, han
mejorado las condiciones sociales, diversificado el sector de exportación y de acceso a los mercados
financieros internacionales. Sin embargo, aún existen importantes desafíos para el desarrollo del
país como resultado de la desaceleración del crecimiento económico y del progreso social durante
los últimos años. No obstante el progreso en algunas áreas sociales (entre las cuales destacan
mejoras en el acceso a la educación básica, la reducción en la mortalidad materna e infantil y el
aumento del acceso a los servicios de salud reproductiva y al agua potable), el progreso en la lucha
contra la pobreza ha disminuido desde el año 2002, debido en parte a factores externos como la
crisis del café, los terremotos de año 2001 y la desaceleración en la economía (hasta los efectos de
la actual crisis económica, siendo una economía muy dependiente de los Estados Unidos). La
desigualdad en la distribución del ingreso, considerada alta en comparación con los estándares
internacionales, ha incrementado desde mediados de los años noventa, aumentando los desafíos
para las familias más pobres de El Salvador. Sin duda alguna, en los últimos veinte años la sociedad
salvadoreña se ha caracterizado por una ampliación progresiva de la brecha entre pobres y ricos,
resultado de una inequitativa distribución del ingreso que profundiza las desigualdades sociales, la
significativa reducción de las oportunidades de empleo y el establecimiento de una alta propensión
al consumo. Cuando se trata de definir el alcance de la pobreza, no puede extrañar encontrarse con
una amplia y rica variedad de temas que se vinculan en mayor o menor medida con el eje central de
estudio, cuales: el desempleo; la ubicación y las oportunidades de la mujer en la sociedad; las
migraciones hacia el extranjero ocasionadas por la pobreza y la falta de oportunidades; la
marginación social y política; el acceso a la educación y salud; los sectores rurales y campesinos,
sus opciones, y las consecuencias socioeconómicas de su empobrecimiento; la seguridad social; el
fortalecimiento de una sociedad clasista; la impunidad y la corrupción social; las oligarquías y el
poder político; los fenómenos de dependencia económica; etc.
Metodológicamente es posible establecer correlaciones estrechas entre las variables que
conforman o inciden en el problema de la pobreza; los grados de dependencia son influidos por
varios factores, lo que demuestra la relatividad del fenómeno. Se tratará de encontrar la mayor o
menor incidencia de algunas variables claves para comprender el origen, las motivaciones y las
6

Ver ANEXO 2 (Objetivos de desarrollo del milenio)
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situaciones que actualmente son las más influyentes en la pobreza y su expansión a un mayor
número de salvadoreños. Entre las variables relacionadas con el tema, en esta Tesis se han elegido
el sector rural y la migración con un enfoque de género.
El presente trabajo está dividido en tres partes:

Parte I: Marco teórico, objetivos y metodología:
Ya que el enfoque del trabajo es sobre género y desarrollo, empezaremos, focalizando la
atención en los aportes de los estudios de género. En el segundo capítulo se destacan las hipótesis,
metodología y técnicas utilizadas en esta Tesis Doctoral. Luego se analiza la condición de la mujer
salvadoreña en el mercado del trabajo y el significado de dominación masculina en El Salvador. El
capítulo cuarto es dedicado a las migraciones internacionales: nos detenemos en la situación actual,
que registra el impacto de la globalización económica, explorando la vinculación entre la
globalización de la economía y las transformaciones en los patrones y composición de la migración
contemporánea, que actualmente concentra un gran porcentaje de mujeres. Finalmente, a conclusión
del capítulo, hacemos un breve excursos sobre el fenómeno migratorio en El Salvador. Luego, en el
quinto capítulo se sintetizarán los aspectos fundamentales de las cuatro grandes teorías del
desarrollo: modernización, dependencia, sistemas mundiales y globalización. Éstas son las
principales explicaciones teóricas que permiten interpretar los esfuerzos para el desarrollo
realizados por países y grupos sociales, especialmente por aquellas naciones que presentan mayores
niveles de pobreza. Finalmente, a conclusión de esta primera parte del trabajo profundizamos sobre
el concepto de cooperación y, sobre todo, cooperación descentralizada, ya que el trabajo de campo
realizado en El Salvador7 hace referencia a un proyecto de cooperación descentralizada, financiado
con fondos de la Alcaldía de Roma, a través de la Asociación Onlus S.A.L. - Solidaridad con
América Latina- (Organización sin fines de lucro. La Asociación S.A.L. es una entidad de
solidaridad y cooperación internacional).

Parte II: Un proyecto de cooperación descentralizada:
En esta parte se empieza con profundizar sobre los avances y desafíos que enfrenta en la
actualidad El Salvador para superar la pobreza: los factores clave que explican el progreso reciente,
incluidos los factores internos, y los efectos de las crisis exógenas como los terremotos de 2001 y la
crisis del café, destacando el papel de los sectores sociales, que en El Salvador incluyen el agua y
los caminos rurales, así como los sectores tradicionales del desarrollo humano (educación, salud y
protección social). El capítulo 8 es el resultado de unas entrevistas realizada durante la permanencia
7

Ver capitulo 10.
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en El Salvador. Los entrevistados han sido elegidos entre profesores de la Universidad Centro
Americana ―José Simeón Cañas‖ UCA (Prof. Francisco Javier Ibisate, S.J.; prof. Deán Brackley y
prof. Estela Cañas), una investigadora del PNUD (Katharine Andrade-Eekhoff), representantes de
ONG‘s y personales de empresas micro financieras (Cesar Villalona, María Hortensia Dueñas de
García, Miguel Lopez, Viky Platero, Franklin Antonio Montano, Wendy Escobar, Ofilio Marcelo
Lopez Ruiz, Luís Reinaldo García, José Walberto Lazo Espinal, Glenda Marisol Campos de
Cáceres), y habitantes de 80 comunidades. El interés ha sido lo de profundizar sobre la actual
situación socio-económica, desde el punto de vista de algunos expertos de un lado, y, de otro lado,
desde el punto de vista de un segmento de la población. La atención ha sido focalizada en unos
temas que están tomando mucha importancia en estos últimos años: la dolarización, el tratado de
libre comercio (TLC) con Estados Unidos y las remesas. A conclusión de este capítulo, hay un
apartado dedicado a la situación de las indígenas en el país, donde abordaremos también la temática
de la mujer indígena, ya que pensamos que la categoría de género, no solo debe ser empleada para
el análisis de las relaciones desiguales que la sociedad ha determinado en los roles para hombres y
mujeres, pues también tiene que ver con relaciones de poder: la mujer indígena no solo sufre los
efectos físicos y psicológicos de una discriminación masculina, sino también étnica, ya que es
discriminada por ser mujer, pero también por ser indígena.
El capitulo 9 y el capitulo 10 son dedicados al trabajo de campo realizado en El Salvador.
En el nuevo contexto de la globalización, aparecen y florecen organizaciones globales como
Amnistía Internacional, Médicos sin fronteras, etc.: se trata de Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) que representan grupos de presión eficaz. Otras Ong‘s son menos visibles, la mayoría de las
cuales trabajan solo a nivel local, pero desempeñan papeles clave en la cooperación internacional y
en la formación de la sociedad civil global y de un espacio público global. Por lo tanto, en el trabajo
de campo realizado en El Salvador en el 2006 (octubre - diciembre) se ha tomado como punto de
referencia una ONG local de El Salvador (FUNDAHMER) con el objetivo de poder valorar desde
adentro la eficacia o meno de un proyecto de desarrollo local, cuya finalidad ha sido la promoción y
el desarrollo de la mujer salvadoreña. El presente proyecto ha sido en parte financiado por la
Alcaldía de Roma en cuanto ganador de la convocatoria del 2005 para la cooperación
descentralizada, promulgado por el Municipio de Roma (Italia). El segundo objetivo del presente
trabajo de campo es lo de valorar la hipótesis de un escenario local salvadoreño (lo de comunidades
campesinas rurales o semi rurales que viven en condiciones de pobreza) como entorno favorable
para una cooperación eficaz. Valorando, sobretodo, la importancia de la formación de capital
humano femenino y el rol de la cooperación al desarrollo en la cuestión de género.
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Parte III: La mujer salvadoreña en Italia:
En fin, después haber analizado la condición de la mujer salvadoreña que vive dentro del
país en situación de pobreza y las posibilidades de salir de esta situación a través de proyectos de
desarrollo local, en la última parte del estudio nos dedicamos a la condición de la mujer salvadoreña
que ha emigrado en Italia para mejorar su calidad de vida y la de los familiares que se quedan en el
país. La pobreza es claramente la causa de migración más importante. De hecho, la migración
internacional es un símbolo poderoso de la desigualdad global, en lo que se refiere a los salarios, las
oportunidades comerciales, o estilos de vida. Millones de personas se mueven cada año por las
fronteras y continentes, buscando reducir lo que ellos ven como el hueco entre su propia posición y
la de las personas en el otro lado, en lugares más ricos. Las mujeres son cada vez más involucradas
en la migración internacional de carácter económico, y en el envío, la recepción y la administración
de remesas, por lo que son figuras cruciales en la conexión entre migración y desarrollo. Sin
embargo, a pesar del papel importante y creciente que ellas desempeñan, son muy pocos los
estudios que han analizado la relación entre género, migración y desarrollo. Esta realidad es
particularmente desconcertante porque es algo reconocido que la integración de una perspectiva de
género en las políticas y los programas de desarrollo internacional aumenta su eficacia y
sustentabilidad.
En el primer capítulo de esta ultima parte se analizan las migraciones en la Unión Europea y
la estructura y política comunitaria en materia de inmigración. Se pasa, en el siguiente capítulo, a
una análisis de la migración latinoamericana hacia Europa, deteniéndonos sobre el caso italiano, ya
que, junto al español, es uno de los más representativos de los nuevos países de inmigración
mediterránea. Italia, junto a España, Portugal y Grecia han sufrido una rápida transformación desde
su posición tradicional de países de emigración a ser destinatarios de nuevos flujos internacionales
que acuden allí como destino final o de tránsito para buscar un futuro mejor. Italia delata ya en la
etapa pre-inmigratoria (años ‘70, cuando todavía era significativo el número de sus ciudadanos que
abandonaba su país) la presencia de colectivos diferenciados femeninos que acudían buscando
empleo. Éste es un aspecto singular, frente a las tradicionales cadenas migratorias iniciadas por
hombres, quienes sólo una vez que se han asentado en el país reclaman la presencia de sus mujeres
(A. Colombo, G. Sciortino, 2004, p. 38). A pesar de la elevada variabilidad étnica de los flujos
inmigrantes italianos, la presencia femenina siempre ha sido un elemento destacado. Dada la
importancia numérica que las segundas generaciones y los nacionalizados están adquiriendo en los
dos principales países de acogida (España e Italia), la inmigración latinoamericana ha pasado a
suponer uno de los principales grupos dentro de las corrientes de inmigración que afectan en la
actualidad a la población europea. Se trata de una inmigración de adultos jóvenes, donde el peso de
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las mujeres es sensiblemente más alto que en las corrientes procedentes del norte de África (grupo
de inmigración mayoritario durante la segunda mitad del siglo XX) y con un alto nivel educativo.
La instalación de estos inmigrantes en suelo europeo presenta la particularidad de los estrechos
lazos históricos que vinculan a los países latinoamericanos con España, Italia y Portugal. En estos
años de convivencia con Europa, los latinoamericanos se han transformado de hecho en difusores
de culturas diversas. Traen a Italia su forma de ser, sus fiestas, sus comidas, su folklore , su
identidad; pero al mismo tiempo son nuevos embajadores de la cultura italiana, pues llevan su
idioma, sus vivencias y sus costumbres. Lo hacen cada vez que salen del país, cuando regresan a sus
países de origen o simplemente cuando se comunican con sus familiares y amigos, a través de las
diversas tecnologías de la comunicación hoy existentes. Esta gran presencia cualitativa y
cuantitativa de latinoamericanos a nivel transnacional, aún no ha llevado a esfuerzos concretos de
insertar este proceso de gran valor cultural y económico a políticas económicas y sociales
innovadoras desde la propia Italia y desde los países latinoamericanos. Finalmente, en el ultimo
capitulo del trabajo, se pasa a hacer una análisis cualitativa de los impactos de la experiencia
migratoria en las biografías de 20 mujeres salvadoreñas emigradas en la ciudad de Roma y Milán.

El enfoque general del trabajo es socio-antropológico. En el ámbito del desarrollo, la
contribución de la sociología y de la antropología se fundamenta en el trabajo de algunos sociólogos
y antropólogos, entre los cuales destaca Michael Cernea. Este autor introdujo en los años setenta, la
aplicación de la sociología y de la antropología del desarrollo al Banco Mundial y, desde entonces,
ha publicado muchos trabajos en los que pone en evidencia el papel constructivo de las ciencias
sociales en las estrategias de desarrollo.
El análisis socio-antropológico aplicado a la evaluación del país consiste en abordar la
sociedad del país desde la perspectiva de su estructura y los factores que la animan, intentando
descubrir los elementos constitutivos de los grupos sociales, étnicos, religiosos, de los grupos de
interés y todas aquellas características que constituyen los valores comunes en una sociedad, así
como las diferencias que la caracterizan.
El análisis socio-antropológico no se interesa exclusivamente en las estructuras de base, sino
que concierne también los factores de introducción del cambio en las sociedades, tanto de origen
endógeno como exógeno. De esta manera, permite entender las relaciones con el desarrollo y la
cooperación que mantienen tanto la sociedad en su conjunto como determinados grupos específicos
en su interior. Por lo tanto investiga las dinámicas sociales así como los factores de inercia
relacionados con las problemáticas de desarrollo y de introducción del cambio, ya sea tecnológico,
administrativo, institucional, económico o financiero. Se centra en los logros y potencialidades,
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pero también en los obstáculos relacionados con las jerarquías sociales, las relaciones sociales de
sexo, los credos religiosos y las representaciones en vigor que conciernen el trabajo, el dinero, la
riqueza y la pobreza.
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CAPITULO 1. - GENERO Y DESARROLLO

1. Introducción

En este primer capítulo vamos a desarrollar una introducción sobre el concepto de género y
desarrollo.
En las últimas décadas la literatura económica se ha esforzado en señalar las posibles
fuentes del crecimiento económico de un país, destacando como factores claves el ahorro interno, la
competitividad productiva, el acceso a un sistema sanitario y el nivel educacional de la población.
En la práctica, las consecuencias de estos avances, han sido asimétricas para hombres y mujeres, ya
que estas últimas han sido privadas de la posibilidad de participar en este proceso de desarrollo en
igualdad de condiciones con los hombres por cuestiones de tradición cultural, religiosas y políticas.
Negarle a un individuo el derecho para hacer uso de los recursos y desarrollar sus
capacidades es anular la condición de libertad que cada ser merece. En este sentido impedirle a los
individuos el acceso a un nivel de vida decente o utilizar plenamente sus capacidades genera una
serie de factores que pueden ser de riesgo social, como el limitado acceso al crédito, a la
instrucción, el analfabetismo hasta el extremo de discriminación por género.
La discriminación por género está tomando amplia importancia, porque de su intensidad
depende que muchas comunidades puedan incorporarse a la corriente de competencia y apertura al
comercio internacional en la nueva corriente de la economía globalizada.
Antes de ir más adentro el lo especifico de este capítulo, pensamos sea necesario hacer una
rápida recapitulación sobre lo que se entiende por pobreza y su medición, ya que utilizaremos varias
veces, a lo largo de todo el trabajo, este concepto, siendo la pobreza la condición en la cual viven
las mujeres campesinas y la causa de migración más importante en El Salvador. Lo esencial que se
busca en esta Tesis Doctoral es dar un aporte a los estudios sobre pobreza con un enfoque de
género, investigando sobre la manera de reducir la pobreza en el país, pero también aquella que
proviene por parte de las personas que migran de un lugar a otro buscando oportunidades.
La pobreza no solamente debe mirarse como un dilema económico cuantitativo (ingresos
bajos, carencia o insuficiencia de bienes materiales, entre otros), también se deben incluir en su
estudio elementos de corte cualitativo, como el de acceso para poder tener y desarrollar capacidades
y titularidades, como bien lo argumentan Sen (1985) y Dréze y Sen (1989).
En el mundo en que vivimos, los bienes materiales son determinantes en cualquier
diagnóstico sobre pobreza y, por ende, en las políticas de asignación de recursos a seguir por los
gobiernos, lo cuantitativo en términos del bienestar sería el criterio fuerte en el momento de realizar
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trabajos de investigación y de diseñar instrumentos para la recolección de información; sin
embargo, los elementos cualitativos deben formar parte sustantiva de cualquier estrategia que se
siga en el estudio de los asuntos relacionados con la pobreza. Tanto lo subjetivo (cualitativo), como
lo objetivo (cuantitativo), son elementos sustanciales en la discusión, miremos entonces diferentes
definiciones para revisar conceptos que se utilizan como análogos o encontrar convergencias en
otros que parecen diferentes.

2. Definición y medición de la pobreza

Definiciones
Ravallion (1994) argumenta que la pobreza existe cuando en una sociedad una o más
personas no tienen un nivel de bienestar económico que les permita tener un mínimo razonable
frente a los estándares de la sociedad. Para Atkinson y Bourguignon (1999) el problema de la
pobreza se puede ver como ―una inadecuada disponibilidad (acceso) de los recursos‖. El Reporte
sobre desarrollo mundial del Banco Mundial 2000/2001 afirma que la pobreza es: ―una pronunciada
pérdida en el bienestar‖. Todas estas definiciones se concentran en el problema de 'falta de', el no
poder acceder a bienes materiales básicos. Pero estas definiciones no son suficientes por si solas,
allí surge la pregunta ¿quiénes son las personas pobres?
Atkinson (1987), Foster y Sen (1997) consideran que las preguntas esenciales van más allá
de los aspectos de privación. La literatura expone términos como: pobreza relativa y pobreza
absoluta, que han llevado a confundir causa y efecto del problema. La pobreza como un concepto
material y de necesidades hace referencia explícita a bienes como: comida, vestido, vivienda y
energía, así ―la pobreza consiste en un conjunto de elementos básicos y de un conjunto alterno que
se modifica con el tiempo y el espacio‖ (George, 1988). Este concepto se puede calificar como el de
un punto de vista absoluto de la pobreza. Por el contrario, Townsend (1979) critica este tipo de
definición y plantea un punto de vista relativo, afirmando que la ―pobreza consiste de una privación
o una dotación inadecuada‖.
Spicker (2001) afirma que un patrón de privación no indica que quien lo sufre sea pobre, ya
que los criterios son altamente subjetivos, aunque es cierto que tener acceso a techo y comida no se
compadece con la ausencia de transporte o diversión. Deleeck et al (1992, p.3) escriben que: ―La
pobreza no se restringe a una sola dimensión, coloquemos como ejemplo el problema del ingreso
que afecta la vivienda, la salud y la educación‖.
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Lo anterior implica que la privación no es el problema sustancial, sino lo que no se puede
conseguir con el ingreso. Como los recursos son evaluados en términos monetarios, su relación con
el ingreso monetario es inmediata. La discusión sobre las necesidades o los recursos limitados es
otra forma de ver el problema de la pobreza, que también se encuentra ligada a la discusión de
―ausencia de‖.
Segùn Booth (1971), la importancia del argumento de bajos recursos se contrapone al
enfoque de necesidades: ―Pobres son aquellos cuyos medios pueden ser suficientes, pero son apenas
suficientes para una vida decente (digna); los muy pobres son aquellos cuyos medios son
insuficientes, acorde con el estándar de vida usual de su país‖.
Otro aspecto es el que conjuga el binomio pobreza y desigualdad. Las definiciones de
umbral de pobreza usadas en los países desarrollados en los últimos cincuenta años se han
preocupado por establecer el nivel de ingreso necesario que permita el acceso a niveles mínimos de
vida, considerados aceptables en la sociedad en ese momento:
―Ciertos grados o dimensiones de desigualdad (...) conducen a la gente a estándares mínimos aceptables en la
sociedad, lo que se traduce en un elemento que identifica la pobreza. Aunque esto no significa que toda desigualdad
social sea pobreza, sólo si la desigualdad implica una brecha económica más allá de un nivel crítico‖ (O´Higgins,
Jenkins, 1990).

Pero queda en el interrogante ¿cuál es ese nivel? La pobreza puede también ser identificada
con la posibilidad de utilizar una habilidad individual en la interacción social; sin embargo,
profundas desigualdades pueden ser un obstáculo para poder desarrollar estas habilidades. La
desigualdad también afecta el acceso a recursos; los bienes de posición, como el acceso a la
educación o el vivir en un buen vecindario, no dependen sólo del valor del bien sino de otros
elementos como los valores relativos de otros bienes que permiten estar en esa posición económica.
La posición económica se encuentra ligada con la desigualdad, pero ésta es un asunto de la
estructura social, no de la desigualdad de los recursos de consumo; estos por su parte son un buen
indicador de la posición social. La posición económica se identifica en sociología con el concepto
de clase. La gente pobre pertenece a una clase social específica, como lo plantea Miliband (1974):
―El hecho básico es que los pobres hacen parte integral de la clase trabajadora (...) la pobreza es un
asunto de clase, cercanamente ligada a una situación de desigualdad de clase‖.
Pero, en el sentido de Max Weber, las clases se refieren a las distintas categorías económicas
en donde las relaciones establecen exclusión o dependencia. Es interesante observar cómo estos
temas no se ligan con las medidas que se desarrollan para poder ubicar a la gente pobre, las
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mediciones de Necesidades Básicas o la de Línea de Pobreza analizan otros elementos que por
definición no se encuentran explícitamente ligados con la estructura de la sociedad.
Dréze y Sen argumentan que la privación y la brecha de acceso a recursos reflejan una
brecha en las titularidades más que en la ausencia de elementos básicos para la vida de la gente
(Dréze y Sen, 1989). Para ellos, los desamparados son el resultado de una brecha en el acceso a un
hogar o tierra, no porque éstas no existan como bienes, luego no es su ―falta de‖ sino de los
derechos sobre éstas.
Por último, surge la discusión de la pobreza como un ―juicio moral‖: situamos la discusión
en el plano normativo, lo que implica posiciones subjetivas difíciles de tratar teóricamente.
Todos estos elementos permiten plantear que la pobreza es multidimensional (Narayna, 2000) y es
cambiante en el tiempo. Así, en la construcción de una aproximación teórica desde la economía
para mirar las causas y soluciones del fenómeno, se deben integrar elementos objetivos y subjetivos.
Para entender mejor la naturaleza de la pobreza es necesario conocer los diferentes enfoques
que existen sobre la misma y que reflejan determinados intereses que son respaldados por los
respectivos planteamientos. Por eso no siempre coinciden los enfoques de pobreza manejados por
los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, y los expresados por instituciones como la Cepal, el PNUD, o por las diferentes
ONGs, organizaciones políticas y sindicales e investigadores independientes.
Según el Banco Mundial la pobreza es: hambre, desnutrición, carencia de protección,
deficiente salud (estar enfermo y no tener con qué ir al médico), falta de educación (no poder asistir
a la escuela, no saber leer, no poder hablar correctamente), incapacidad para satisfacer las
necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de vivienda, acceso limitado al agua y
a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, no tener un
trabajo, tener miedo al futuro, vivir al día, carecer de representación y libertad, impotencia, es
perder un hijo debido a enfermedades provocadas por el uso de agua contaminada (World Bank,
1999 y 2000b).
De acuerdo con la Cepal:
―La noción de pobreza expresa situaciones de carencia de recursos económicos o de condiciones de vida que la
sociedad considera básicos de acuerdo con normas sociales de referencia que reflejan derechos sociales mínimos y
objetivos públicos. Estas normas se expresan en términos tanto absolutos como relativos, y son variables en el tiempo y
los diferentes espacios nacionales‖ (CEPAL, 2000a).

En términos monetarios pobreza significa carencia de ingresos suficientes con respecto al
umbral de ingreso absoluto, o línea de pobreza, correspondiente al costo de una canasta de consumo
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básico. Relacionada con la línea de pobreza está la línea de indigencia, para la cual el umbral de
ingresos apenas alcanza para satisfacer los requerimientos nutricionales básicos de una familia. La
conceptualización de la pobreza a partir de los niveles de ingreso no permite explicar el acceso
efectivo a los bienes y servicios fundamentales, ni a la capacidad de elección por parte del
consumidor y, por lo tanto, ―revela sólo parcialmente el impacto de la disponibilidad monetaria
sobre el bienestar, aunque se supone que el ingreso permite satisfacer las necesidades
fundamentales‖. De otra parte, ―la disponibilidad de ingresos de la mayor parte de la población está
directamente relacionada con los activos que posee y, en particular, con el capital humano
remunerado, incluso si el ingreso no proviene del pago de salarios como en el caso de los empleos
por cuenta propia‖. Debido a esto, la carencia de ingresos suficientes ―está asociada a la carencia
del capital humano necesario para acceder a ciertos empleos‖, o a la falta de ―capital financiero,
tierra y conocimientos gerenciales y tecnológicos para desarrollar una actividad empresarial‖
(CEPAL, 2000a).
En contra del enfoque de la pobreza basada solamente en los niveles de ingreso se
manifestaron los países más desarrollados en la ―cumbre de los ocho‖, celebrada en Okinawa en el
2000. Allí se afirmó que la pobreza ―va más allá de la carencia de ingresos‖, pues esta es de carácter
multidimensional e incluye lo económico, lo social y lo gubernamental.
―Económicamente los pobres están privados no solo de ingreso y recursos, sino también de oportunidades. Los
mercados y los empleos a menudo son de difícil acceso debido a las bajas capacidades y a la exclusión social y
geográfica. La poca educación afecta las posibilidades de conseguir empleo y de acceder a información que podría
contribuir a mejorar la calidad de sus vidas. La asistencia sanitaria y los servicios de salud insuficientes, más la
inadecuada nutrición, limitan las posibilidades de trabajar y realizar su potencial físico y mental‖ La anterior situación
se complica aún más ―debido a la estructura de sociedades e instituciones que tienden a excluir a los pobres de su
participación en la toma de decisiones sobre los direccionamientos del desarrollo económico y social‖ (Global Poverty
Report, 2000).

Otra definición de la pobreza está relacionada con el grado de satisfacción de las llamadas
necesidades básicas, consideradas universales y que comprenden ―una canasta mínima de consumo
individual o familiar (alimentos, vivienda, vestuario, artículos del hogar), el acceso a los servicios
básicos (salud y educación, agua potable, recolección de basura, alcantarillado, energía y transporte
público), o ambos componentes‖. A partir de lo anterior ―la pobreza y su magnitud dependen del
número y las características de las necesidades básicas consideradas.‖ Por su carácter generalmente
discreto los índices de necesidades básicas ―presentan limitaciones para estimar la dispersión de la
pobreza, porque tienden a igualar a quien está apenas cerca del límite con quien se encuentra mucho
más alejado‖ (CEPAL, 2000a).
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Un enfoque más complejo de pobreza es el que propone Amartya Sen, para quien la pobreza
es ante todo la privación de las capacidades y derechos de las personas: se trata de la privación de
las libertades fundamentales de que disfruta el individuo ―para llevar el tipo de vida que tiene
razones para valorar‖ (Sen, 2001). Desde este punto de vista, ―la pobreza debe concebirse como la
privación de capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio
habitual con el que se identifica la pobreza‖ (Sen, 2001). Esto no significa un rechazo a la idea de
que la falta de ingreso sea una de las principales causas de la pobreza, pues ―la falta de renta puede
ser una importante razón por la que una persona está privada de capacidades‖ (Sen, 2001). No
obstante, como lo enfatiza el autor, ―lo que hace la perspectiva de las capacidades en el análisis de
la pobreza es contribuir a comprender mejor la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación,
trasladando la atención principal de los medios (y de determinado medio que suele ser objeto de una
atención exclusiva, a saber, la renta) a los fines que los individuos tienen razones para perseguir y,
por lo tanto, a las libertades necesarias para poder satisfacer estos fines‖(Sen, 2001). Según el autor,
solo así ―podemos comprender mejor la pobreza de las vidas humanas y las libertades a partir de
una base de información diferente (que implica un tipo de estadísticas que la perspectiva de la renta
tiende a dejar de lado como punto de referencia para analizar la política económica y social)‖ (Sen,
2001). El autor trae varios ejemplos que ilustran esta afirmación. Por ejemplo, ―ser relativamente
pobre en un país rico puede ser una gran desventaja desde el punto de vista de las capacidades,
incluso cuando la renta es alta según los parámetros mundiales‖, pues ―se necesita más renta para
comprar suficientes bienes que permitan lograr las mismas funciones sociales‖ (Sen, 2001).
Igualmente, ―la mejora de la educación básica y de la asistencia sanitaria no sólo aumenta la calidad
de vida directamente sino también la capacidad de una persona para ganar una renta y librarse,
asimismo, de la pobreza de renta‖, por eso, ―cuanto mayor sea la cobertura de la educación básica y
de la asistencia sanitaria, más probable es que incluso las personas potencialmente pobres tengas
más oportunidades de vencer la miseria‖ (Sen, 2001).
De acuerdo con la Cepal para Sen importa más la calidad de vida que la cantidad de bienes y
servicios a que puedan acceder las personas. Su análisis se fundamenta ―en las capacidades o
potencialidades de que disponen los individuos para desarrollar una vida digna, e incorpora los
vacíos en los procesos de distribución y de acceso a los recursos privados y colectivos‖, de ahí que
el bienestar no se identifica con los bienes y servicios, ni con el ingreso, sino con la adecuación de
los medios económicos con respecto a la propensión de las personas a convertirlos en capacidades
para funcionar en ambientes sociales, económicos y culturales particulares‖ (CEPAL, 2000a).
Al hablar de capacidades Sen se refiere a ―las combinaciones alternativas que una persona
puede hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr‖. Se trata de evaluar a la persona
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―en términos de su habilidad real para lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida‖.
Cuando la evaluación se refiere a la totalidad de la sociedad, a la ventaja social, se toma el conjunto
de las capacidades individuales, ―como si constituyeran una parte indispensable y central de la base
de información pertinente de tal evaluación‖ (Sen).
En cuanto a los funcionamientos, el autor considera que estos ―representan partes del estado
de una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir. La capacidad de una persona
refleja combinaciones alternativas de los funcionamientos que ésta pueda lograr, entre los cuales
puede elegir una colección‖ (Sen). Estos funcionamientos pueden ser elementales como estar
adecuadamente nutrido, tener buena salud, etc., a los cuales ―podemos darles evaluaciones altas, por
razones obvias‖, o más complejos, aunque ―ampliamente apreciados como para alcanzar la auto
dignidad o integrarse socialmente‖, como por ejemplo, ―la habilidad para estar bien nutrido y tener
buena vivienda, la posibilidad de escapar de la morbilidad evitable y de la mortalidad prematura, y
así sucesivamente‖ (CEPAL, 2000).
La pobreza tiene que ver también con fenómenos como la exclusión social, la cual involucra
aspectos sociales, económicos, políticos y culturales, enmarcados en ―cuatro grandes sistemas de
integración social: el sistema democrático y jurídico, el mercado de trabajo, el sistema de protección
social, y la familia y la comunidad.‖
Como señala el informe de la Cepal, ―la exclusión se plasma en trayectorias individuales en
las que se acumulan y refuerzan privaciones y rupturas, acompañadas de mecanismos de rechazo,
que en muchos casos son comunes a grupos de personas que comparten cierta característica (de
género, étnica, religiosa)‖ (CEPAL, 2000a). Es el caso de la discriminación a que son sometidas las
minorías étnicas, las mujeres y los trabajadores extranjeros, la cual se manifiesta en el desempeño
de ciertos oficios, la inmovilidad social y la baja remuneración salarial.
Otro enfoque de la pobreza es el de la llamada pobreza humana, propuesto por el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se refiere a la privación en cuanto a tener
una vida larga y saludable, poder acceder al conocimiento, alcanzar un nivel de vida decente y a
acceder a la participación. Este concepto se diferencia de la definición de pobreza de ingreso, que
parte de la privación de un solo factor: el ingreso, ―ya sea porque se considera que ese es el único
empobrecimiento que interesa o que toda privación puede reducirse a un denominador común‖. De
acuerdo con el PNUD, ―el concepto de pobreza humana considera que la falta de ingreso suficiente
es un factor importante de privación humana, pero no el único‖, y que por lo tanto no todo
empobrecimiento puede reducirse al ingreso. ―Si el ingreso no es la suma total de la vida humana, la
falta de ingreso no puede ser la suma total de la privación humana‖ (PNUD, 2000). Esta definición
de pobreza está estrechamente ligada al concepto de desarrollo humano, el cual es entendido como
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un proceso de ampliación de las opciones de la gente, a través del aumento de sus funciones y
capacidades:
―De esta manera el desarrollo humano refleja además los resultados de esas funciones y capacidades en cuanto
se relacionan con los seres humanos. Representa un proceso a la vez que un fin. En todos los niveles del desarrollo las
tres capacidades esenciales consisten en que la gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a
recursos necesarios para un nivel de vida decente. Pero el ámbito del desarrollo humano va mucho más allá: otras
esferas de opciones que la gente considera en alta medida incluyen la participación, la seguridad, la sostenibilidad, las
garantías de los derechos humanos, todas necesarias para ser creativo y productivo y para gozar de respeto por sí
mismo, potenciación y una sensación de pertenecer a una comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el
desarrollo de la gente, para la gente y por la gente‖. (PNUD, 2000).

Como se puede observar, la influencia seniana en esta definición es obvia. Igualmente, el
concepto de pobreza está relacionado con los derechos humanos, en la medida en que facultan a los
pobres para que reivindiquen sus derechos económicos y sociales: alimentos, vivienda, educación,
atención de salud, un trabajo digno y adecuadamente remunerado, seguridad social y participación
en la toma de decisiones.
―Esos derechos los facultan para exigir que se les rindan cuentas por la prestación de buenos servicios
públicos, por políticas públicas en favor de los pobres y por un proceso participatorio transparente abierto a que se
escuchen sus opiniones. Esto impulsa una política pública dinámica en favor del desarrollo equitativo y el desarrollo
humano acelerado‖ (PNUD, 2000).

En otros ámbitos la pobreza se plantea como un problema moral, más que económico.
―La teoría económica contempla solamente aquellas interacciones humanas que involucran el intercambio
monetario y de bienes; de hecho ignora gran parte de la existencia humana. La economía no tiene en cuenta el amor, la
familia, la cultura, la salud, la espiritualidad, el medio ambiente o cualquier otra cosa que haga la vida rica y
significativa‖ (World Faiths Development Council, 1999).

Al respecto Amartya Sen señala que ―la economía moderna ha sido sustancialmente
empobrecida por la creciente brecha entre la economía y la ética‖ (Panos, 2000).
Como hemos podido observar, la definición de pobreza no es tarea fácil. No obstante, todo
parece apuntar a que la pobreza es una categoría multidimensional y por lo tanto no se la puede
abordar desde un solo ángulo, sino que debe ser planteada como un problema complejo que
involucra factores de índole económica, social, cultural, moral, política e incluso natural, como es el
caso de los desastres naturales, así como también el desplazamiento forzoso de la población debido
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a las guerras intestinas, que anualmente empobrecen a millones en el mundo. En este sentido, las
políticas encaminadas a disminuir la pobreza, deben igualmente ser de carácter integral, centrando
su atención no solo en el mejoramiento material de las personas sino también en el desarrollo real
de sus capacidades, así como en el fortalecimiento de sus derechos.

Medición de la pobreza
Al igual que la definición de pobreza su medición no es menos compleja: su evaluación va
desde la utilización de métodos esencialmente cuantitativos hasta el diseño de complejos modelos
que incluyen variables de difícil medición. El método más común, conocido como ―líneas de
pobreza‖, es el que establece niveles de ingreso para diferenciar a los pobres de los que no lo son.
Lo que requieren los seres humanos para satisfacer sus necesidades básicas varía en el
tiempo y entre las sociedades. Por ello cada país elabora sus propias líneas de pobreza de acuerdo
con su nivel de desarrollo, valores y normas sociales.
De acuerdo con la Cepal, las líneas de pobreza representan el nivel de ingreso necesario para
que los hogares puedan satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Para ello se calcula el
costo de la canasta básica de alimentos, el cual corresponde a la llamada línea de indigencia, de
acuerdo con los hábitos de consumo, la disponibilidad efectiva de alimentos y sus precios relativos.
A esto se agrega el costo estimado de la satisfacción de las necesidades básicas no alimentarias.
Con fines de comparación internacional, el Banco Mundial calcula líneas de pobreza
internacionales de $1 y $2 en términos de la Paridad de Poder de Compra (PPC) de 1993, donde la
PPC mide el poder de compra relativo de las monedas de los países. De esta manera, las líneas de
pobreza se expresan en una unidad común para todos los países. Se consideran en pobreza absoluta
todas aquellas personas que viven con menos de $1 diario y en pobreza relativa aquellas que viven
con menos de $2 diarios.
Según Feres y Mancero (1999), la definición de las líneas de pobreza descansa en dos
enfoques: uno directo y el otro indirecto. ―En el enfoque ‗directo‘, una persona pobre es aquella que
no satisface una o varias necesidades básicas, como por ejemplo una nutrición adecuada, un lugar
decente para vivir, educación básica, etc. El enfoque ‗indirecto‘, en cambio, clasificará como pobres
a aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades
básicas‖.
Otra forma de medir la pobreza es a través del indicador NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas). De acuerdo con Feres y Mancero (1999), ―este método consiste en verificar si los
hogares han satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas y considera pobres a
aquellos que no lo hayan logrado. En su versión más simple, el método NBI utiliza únicamente
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información ex-post, puesto que no considera la capacidad del hogar para satisfacer las necesidades
a futuro‖. Este indicador toma como punto de partida, dependiendo de las características de cada
país o región, carencias como hacinamiento, vivienda inadecuada, abastecimiento inadecuado de
agua, falta de servicios sanitarios para el desecho de excretas, inasistencia a escuelas primarias de
los menores en edad, y un indicador indirecto de capacidad económica.
La medición de la pobreza por vía del ingreso ha sido criticada por Sen (1980, 1996, 2001).
El autor afirma que no hay ―una correspondencia estrecha entre 1) la pobreza vista como escasez
del ingreso, y 2) la pobreza vista como incapacidad para satisfacer algunas necesidades elementales
y esenciales‖ (Sen, 2001). De manera que la pobreza no debe medirse sólo según el acceso a bienes
materiales y sociales. Es necesario que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos
eficazmente, que les permita ser libres para procurarse su bienestar. Sen afirma que la conversión
del ingreso en capacidades básicas puede variar de manera significativa entre los individuos, ya que
está afectada por variables sobre las que una persona puede tener escaso o ningún control, como son
la edad, el sexo, la localización y la epidemiología8. De manera que la pobreza puede ser más
intensa que la medida mediante el ingreso, razón por la cual ―utilizar una línea de pobreza que no
varíe entre las personas, puede ser muy equivocado para identificar y evaluar la pobreza‖ (Sen
1996, p.68). Por ello propone definir la pobreza en términos de la privación de la capacidad.
―La identificación de niveles mínimos aceptables de ciertas capacidades básicas (por debajo de las cuales se
considera que las personas padecen de privaciones escandalosas) puede proporcionar un enfoque de la pobreza‖9.

Sen propone entonces un cambio de enfoque. En lugar de hacer énfasis en los bienes
materiales (ingreso), hay que fijarse en las capacidades del individuo para poder vivir el tipo de vida
que valora. En otras palabras, la pobreza es vista como limitación de la libertad de los individuos.
A partir de 1990 el PNUD utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual incluye tres
dimensiones básicas: una vida larga y saludable, conocimientos y un nivel decente de vida. El
problema aquí radica en la definición de los criterios para determinar qué es un nivel decente de
vida. El IDH mide el progreso general de un país con relación al desarrollo humano. El PNUD
utiliza también el llamado Índice de Pobreza Humana (IPH), el cual mide la privación en cuanto al
desarrollo humano, reflejando la distribución del progreso y midiendo el grado de privación que

8

Por ejemplo, dos individuos, uno joven y el otro anciano, pueden tener el mismo ingreso, pero al segundo se le hace
más difícil convertir el ingreso en capacidad y podría requerir más ingreso (para medicinas, prótesis) con el fin de
alcanzar los mismos funcionamientos.
9
Sen 1996, p. 67.
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continúa existiendo. A su vez, el IPH se subdivide en el IPH1, para los países en desarrollo10 y el
IPH2, para los países industrializados11.
Existe también el llamado Índice de Potenciación de Género (IPG), el cual se refiere al
grado de participación de las mujeres en la vida económica y política de un país. El IPG ―mide la
desigualdad de género en esferas clave de la participación económica y política y de la adopción de
decisiones‖. El IPG se diferencia del IDG, que es un indicador de la desigualdad de género en
cuanto a capacidades básicas (PNUD, 2000).
Desde el punto de vista del concepto de desigualdad, existen diferentes métodos estadísticos
de medición de la pobreza. Igualmente, existen métodos de medición de la pobreza a partir de la
distribución del ingreso, como el coeficiente de Gini, los cuales no trataremos.
El enfoque del PNUD, que incorpora otras dimensiones de la pobreza, es similar al método
de la Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El mismo consiste en seleccionar un conjunto de
necesidades básicas y calificar como pobre aquellos hogares que no satisfagan una de ellas, y como
pobres extremos aquellos que no satisfagan más de una de ellas.
El carácter multidimensional y complejo de la pobreza, que va mucho más allá que la falta
de ingreso o consumo, quedó plasmado en un reporte del Word Bank (2001), donde se recomienda
combatir la pobreza llevando a cabo acciones en tres áreas: promoción de las oportunidades
materiales (propiciando el crecimiento económico, la creación de trabajos, escuelas, crédito,
servicios de agua y desecho de excretas, salud y educación); facilitación del empoderamiento de los
pobres (fortaleciendo su participación, haciendo que las instituciones estatales sean más accesibles
y rindan cuentas a ellos, eliminando barreras sociales) y mejorar la seguridad de los pobres (para
reducir su vulnerabilidad ante enfermedades, ajustes económicos y desastres naturales).
Por su parte, el PNUD (2003) afirma que para salir de la pobreza se necesita un enfoque
multifacético que va más allá de las políticas requeridas para mantener la estabilidad y el
crecimiento económico, así como un clima político estable. Por ello propone seis conjuntos de
políticas: invertir en el desarrollo humano (salud, educación, nutrición, sanidad y agua, para
fomentar la creación de una fuerza de trabajo productiva), ayudar a los pequeños agricultores a
incrementar su productividad, invertir en infraestructura (electricidad, carreteras, puertos),
―El IPH-1 mide la privación en cuanto a las mismas dimensiones del desarrollo humano básico que el IDH. Las
variables utilizadas son el porcentaje de personas que se estima que morirá antes de los 40 años de edad, el porcentaje
de adultos analfabetos y la privación en cuanto al aprovisionamiento económico general —público y privado—
reflejado por el porcentaje de la población sin acceso a servicios de salud y agua potable y el porcentaje de niños con
peso insuficiente‖ (PNUD, 2000).
11
―El IPH2 se centra en la privación en las mismas tres dimensiones que el IPH-1 y en una adicional, la exclusión
social. Las variables son el porcentaje de personas que se estima que morirá antes de los 60 años de edad, el porcentaje
de personas cuya capacidad para leer y escribir no es suficiente para ser funcional, la proporción de la población que es
pobre de ingreso (con un ingreso disponible inferior al 50% del mediano) y la proporción de desempleados de largo
plazo (12 meses o más)‖ (PNUD, 2000).
10
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implementar políticas de desarrollo industrial dirigidas a la pequeña y mediana industria, promover
la equidad social y los derechos humanos (para que los pobres y los marginados, incluidas las
mujeres, tengan libertad y voz para influenciar en las decisiones que afectan sus vidas) y promover
la sustentabilidad ambiental y la buena gerencia de las ciudades para proveer ambientes seguros.
De lo anterior se desprende que el problema de la pobreza es multidimensional y se debe
atacar desde diferentes ángulos. Por un lado, se deben llevar a cabo políticas top-down (de arriba
hacia abajo) que propicien la estabilidad y el crecimiento económico. Pero dichas políticas deben
ser acompañadas por políticas bottom-up (de abajo hacia arriba) que promuevan el desarrollo de las
capacidades de los individuos, mejoren la distribución del ingreso y permitan la participación de los
pobres en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

2.1. Panorama general de la pobreza
Pese a los indiscutibles avances en el siglo XX, la situación de miseria persiste y la brecha
entre las potencias más desarrolladas y los países pobres tiende a aumentar, de manera que la
distribución de los beneficios del progreso mundial continúa siendo desigual, así que ―el ingreso
promedio en los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de las 20 naciones más pobres; esta
brecha se ha duplicado en los últimos 40 años‖ (Banco Mundial, 2000). Casi la mitad de la
población mundial sobrevive con menos de dos dólares diarios y la quinta parte lo hace con menos
de un dólar. Por regiones la situación varía considerablemente. Las regiones más afectadas por la
pobreza son Asia Meridional y África al sur del Sahara.
De acuerdo con Amartya Sen, la brecha se refiere también al deterioro de la calidad de vida
de la mayor parte de la población del planeta:
―Vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión. (...) La persistencia de la pobreza y
muchas necesidades básicas insatisfechas, las hambrunas y el problema del hambre, la violación de libertades políticas
elementales, así como de libertades básicas, la falta de atención a los intereses y a la agencia de las mujeres y el
empeoramiento de las amenazas que se ciernen sobre nuestro medio ambiente y sobre el mantenimiento de nuestra vida
económica y social‖ (Sen, 2000).

Existen también marcadas desigualdades entre los grupos raciales de los países
desarrollados. Desde el punto de vista de Sen, en los Estados Unidos, la población negra se
encuentra en condiciones peores que la situación de los más pobres en muchos países en desarrollo
(Sen, 2000). Además el autor compara Europa y los Estados Unidos sobre los niveles de desempleo,
distribución de la renta, y seguridad social. Como anota el autor ―parece que para la ética social
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estadounidense es posible no ayudar a los indigentes y a los pobres, algo que a un ciudadano
representativo de la Europa occidental, que ha crecido en el Estado del bienestar, le resulta difícil
aceptar‖; no obstante, a esa misma ética estadounidense, ―le resultarían intolerables los niveles de
paro de dos dígitos habituales en Europa‖ (Sen, 2000).
Existe estrecha relación entre el índice de pobreza humana (IPH) y el índice de desarrollo
humano (IDH). En la actualidad la esperanza de vida a escala mundial es de aproximadamente 67
años. Los países con mejor desempeño en este indicador son los de ingresos altos, en los cuales las
personas viven en promedio 78 años. También por encima del promedio están los llamados países
de ingreso medio, donde la esperanza de vida llega cerca de los 69 años. En condiciones más
desfavorables se encuentran las naciones con menores ingresos, que son la mayoría, donde este
indicador alcanza los 63 años, por debajo del promedio mundial. América Latina muestra una
situación más favorable, está por encima del promedio mundial: cerca de 70 años.
Otro indicador del desarrollo humano es la tasa de alfabetización de los adultos. A escala
mundial cerca del 79% de las personas mayores de 15 años son alfabetos. La mayor tasa se
encuentra en el grupo de los países con altos ingresos (98,6%), seguidos de los de ingreso medio
(87,8%), mientras que los de menores ingresos alcanzan apenas cerca del 69%. En América Latina
la tasa es similar a la del grupo de ingresos medios (87,8%). El problema del analfabetismo adulto
afecta a la mayoría de los países que corresponden al grupo de ingresos bajos. Un importante
indicador del desarrollo humano es la tasa de matriculación a los diferentes niveles de enseñanza.
Hoy en día el acceso a la educación se considera no sólo un derecho de las personas, sino también la
condición indispensable para alcanzar un mayor desarrollo económico y social. A escala mundial la
tasa de matriculación alcanza apenas el 64%, siendo considerablemente más elevada en los países
con alto ingreso (92%). Un poco más abajo, aunque por encima del promedio mundial están los
países con ingreso medio (73%), América Latina y el Caribe (74%). Como en los demás
indicadores, los países con ingresos bajos muestran el peor desempeño con tan solo el 56%. Este
factor contribuye a dilatar la situación de pobreza, en la medida que las oportunidades de
capacitación para un importante segmento de la población son inexistentes.
Otro indicador utilizado en el índice de desarrollo humano es el PIB per cápita promedio, el
cual ha sido cuestionado como criterio para medir la situación de pobreza de la población. No
obstante, como parte de un paquete más amplio de indicadores puede ser de utilidad.
Otro factor que hay que tener en cuenta es el progreso mundial en cuanto a supervivencia.
Entre los períodos 1970-75 y 1995-2000 la esperanza de vida a escala mundial pasó de 59,9 a 66,7
años, lo que significa un notable mejoramiento en la calidad de vida de las personas. En América
Latina y el Caribe el incremento en la esperanza de vida fue de 8,4 años, ubicándola entre los más
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destacados. Otro indicador de progreso es la tasa de mortalidad de lactantes que pasó de 97 por cada
mil nacidos en 1970, a escala mundial, a 58 en 1998, lo que significa una disminución de casi 1,7
veces. En América Latina esta disminución fue de 2,7 veces respectivamente, situándose por
encima de los países con ingreso medio y bajo, pero por debajo de los más ricos. En cuanto a la tasa
de mortalidad de niños menores de cinco años también se observa una reducción importante al
pasar de 148 por mil nacidos vivos en 1970 a 84 en 1998.
Finalmente, otro indicador de progreso en cuanto a supervivencia es el de la población que
se estima no sobrevivirá hasta los 60 años.
Las desigualdades de la pobreza son notables también cuando comparamos las zonas
urbanas con las rurales, donde los indicadores son más precarios. Dicha desigualdad se presenta
también entre regiones y distritos, o departamentos, según sea la división territorial de cada país.
También encontramos diferencias entre grupos étnicos y grupos de idiomas, así como entre
hombres y mujeres. Con base en indicadores similares al índice de desarrollo humano, el PNUD
determina el llamado índice de desarrollo relativo al género.
A escala mundial la esperanza de vida de las mujeres es superior (69,1 años) a la de los
hombres (64,9 años), lo cual obedece a razones de tipo fisiológico, al rol que desempeñan ambos
grupos en la división del trabajo, entre otros.
Caso contrario ocurre con la tasa de alfabetización de adultos. A escala mundial este
indicador es favorable a los hombres (84,6%), mientras que a las mujeres les corresponde el 73,1%.
Pero, hay que tener en cuenta que la mayor diferencia de género se presenta en los países con
ingreso bajo, donde los hombres tienen una tasa de alfabetización (78,1%) considerablemente
superior a la de las mujeres (59,6%). En los países con ingreso medio esta diferencia es de alrededor
de 5 puntos porcentuales, mientras que en América Latina y el Caribe es de apenas 2 puntos.
Similar situación ocurre con la tasa de matriculación.
Otro indicador de desarrollo relativo al género es el PIB per cápita. A escala mundial los
hombres superan a las mujeres en este indicador en casi el doble. Esta situación se presenta, en
mayor o menor medida, en todos los grupos de países.
Concluyendo podemos decir que pese a los innegables avances en materia de distribución de
la renta y de las capacidades de la población, la situación de la pobreza a escala mundial continúa
siendo dramática. Dependiendo de los indicadores que se utilicen, la situación es más o menos
dramática para los diferentes grupos de países con determinado nivel de ingreso, aunque en la
mayoría de los casos las más afectadas son las naciones con ingresos bajos. América Latina y el
Caribe no salen tan mal librados en materia de pobreza. No obstante, su distancia con respecto a los
países ricos es notoria y en algunos casos aumenta. Además, en la subregión los beneficios del
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desarrollo se concentran en unos pocos países, aunque en materia de desarrollo humano no siempre
coinciden los indicadores de distribución del ingreso con la calidad de vida de la población.
Situaciones como el desplazamiento forzoso y los desastres naturales, son factores que contribuyen
no solo a incrementar el número de pobres, sino también a deteriorar la calidad de vida de la
población, en general.

3. Desigualdades en el actual modelo de globalización
―En suma, la desigualdad, derivada de la distinta apropiación en términos relativos de la riqueza parte de los
individuos y grupos sociales diferentes a escala mundial, conduce al aumento de la polarización, entendida esta como la
disparidad en la creación/apropiación de la riqueza, con lo que aumentan la exclusión social y las asimetrías sociales. Es
lo que García Roca (2001) define como la oposición entre ‗un Norte global (constituido por las élites del norte y las
élites del sur) y un sur global (de mayorías pobres, junto a un número creciente de trabajadores empobrecidos y
excluidos del norte)‘. Para solucionar, o al menos paliar, el problema del hambre y la pobreza, que afectan tanto a los
campos como a unas ciudades cada vez más superpobladas e insalubres, se han articulado diversas políticas y prácticas
que van desde las campañas humanitarias de instituciones como la ONU, hasta la acción privada de las ONG‘s y el
voluntariado solidario, pasando por recursos de carácter técnico, la práctica de la caridad clásica o las reformas
económicas de diverso calado. En todo caso, ha quedado de manifiesto la íntima conexión existente entre el problema
de la pobreza, la explosión demográfica, el subdesarrollo económico y la degradación medioambiental. De cara a
analizar y intentar minimizar dicha situación se ha puesto en circulación el concepto de ―desarrollo humano‖, que
persigue un proceso integral de ampliación de oportunidades de la gente, y afecta a cuestiones como los derechos
humanos, el bienestar colectivo, la equidad y la sostenibilidad del desarrollo (PNUD, 1998). En la esfera social también
se han producido trascendentales transformaciones como el aumento de la sensibilidad hacia los derechos humanos, el
cuestionamiento creciente del productivismo, la crisis del patriarcado, la transformación de la sexualidad y la familia
(Castells, 1999) o la aparición de nuevos ‗movimientos globales‘ sociales, en tanto que respuesta a las nuevas
recomposiciones del capitalismo (Piqueras, 2002). Paralelamente se ha ido produciendo la progresiva emancipación de
la mujer, muy ligada a la acción del movimiento feminista, a los cambios socio-económicos de base y a la emergencia
de nuevos valores que predican una mayor igualdad entre géneros. A todo ello hay que añadir las tensiones entre el yo y
la sociedad, las transformaciones de la intimidad o los cambios intergeneracionales, visibles en la continua
reconstrucción de las biografías. Del mismo modo, se han hecho mucho más evidentes las consecuencias del proceso de
individualización, que de alguna manera aparecen ligadas a la redefinición de la sociedad civil en los ámbitos local,
nacional y transnacional (Beck, 2001a; Castells, 1999; Giddens, 1998a).‖ (Hernández, 2005, p.25-26).

Vivimos en una sociedad que ha logrado acumular una gran cantidad de recursos materiales,
que posee un alto grado de conocimiento y de capacidad técnica, pero que no es capaz de resolver
las necesidades sociales y humanas más básicas. La globalización ha incrementado el efecto de las
desigualdades sociales, económicas, de acceso a recursos, culturales y de género.
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Antes de adentrarnos en lo especifico de este capítulo, vamos a ver cómo el orden social de
género interactúa con el orden económico determinando formas específicas del impacto de los
procesos de globalización y de la pobreza en mujeres y hombres. De esta manera, se pretende
mostrar la necesidad de acciones y políticas específicas que impidan un reparto desigual de los
beneficios y costos de las transformaciones en el sistema económico y social mundial.
El proceso de adaptación de las economías nacionales a los requerimientos de la
globalización, ha implicado profundos cambios orientados a aumentar la competitividad de las
empresas: cambio en el sistema tributario (con reducción de la carga impositiva), reducción del
gasto público (reducción o desaparición del estado de bienestar), reducción de los costos laborales
(abandono de las políticas de pleno empleo y disminución del derecho a subsidio de desocupación).
Este proceso de reestructuración global se produce en forma desigual. Se observan disparidades
regionales, entre sectores socioeconómicos y de género, con diferentes consecuencias muchas de las
cuales implicaron deterioro de la calidad de vida de las personas. En algunos países ha dado lugar a
un rápido crecimiento. En otros ha llevado a la recesión. Otras regiones han quedado al margen de
la economía global. Aunque se reconozca la necesidad de las políticas de reestructuración, es
necesario reconocer que este proceso ha implicado fuertes reducciones del gasto en salud y
educación, recesión y pobreza para amplios sectores de la población y un aumento de las brechas en
el acceso a recursos de ricos y pobres. Ha existido una gran discusión sobre si podía hacerse de otra
manera, pero parece estar cada vez más claro que aplicar recetas generales sin tomar en cuenta las
condiciones específicas de cada país, de cada momento, de los distintos sectores de la población, es
peligroso. Y no solo en términos sociales sino también económicos y políticos.
Los principios del llamado Consenso de Washington, que constituyen las bases del ajuste
estructural, partían del supuesto de que si se lograban los objetivos macroeconómicos, el resto
funcionaría automáticamente. Se suponía la existencia de políticas cuyo resultado era que todos
ganaban en el proceso; que estas aseguraban el crecimiento y que el crecimiento por sí solo llevaba
a la disminución de la pobreza.
El discurso de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial, que jugaron un papel activo en la reestructuración, así como de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), muestran un cierto cambio12. Para que estos signos se concreten es necesario
12

Michel Camdessus, en su último discurso como director gerente del FMI, planteó que: ―no basta con aumentar el
tamaño de la torta. La forma en que se distribuye es muy relevante para el dinamismo del desarrollo(...)Si los pobres
son dejados fuera sin esperanzas, la pobreza debilitará el tejido de nuestras sociedades a través de la confrontación, la
violencia y el desorden civil‖ (Bankok, 2000). Junto con seguir alentando el libre comercio, ahora estos organismos
ponen énfasis en la necesidad de que las naciones más ricas ofrezcan acceso irrestricto a las exportaciones de los países
más pobres. Encontramos aquí distinto tipo de argumentos: el Banco Mundial y el FMI consideran que la apertura de
los países más ricos a las exportaciones de los países pobres, permite incluir a estos últimos en los beneficios del
comercio internacional más abierto. Hay un reconocimiento explícito de que los países en desarrollo se han vistos
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intensificar el debate con distintos actores y mejorar el conocimiento de las situaciones específicas,
incorporando los temas y problemas no considerados hasta aquí en los procesos de reestructuración.
Además, estos efectos de la reestructuración no son iguales para hombres y mujeres. Ellas
no sólo se vieron afectadas como miembros de los hogares y grupos sociales desfavorecidos, sino
también como resultado de su posición en la división sexual del trabajo.
El hecho de que las mujeres sean responsables del trabajo de cuidado de la familia las lleva a
tener que intensificar el trabajo doméstico para compensar la disminución de los servicios sociales,
producto de la caída de gasto público. Esto significa que los cambios en la asignación de recursos y
los aumentos de productividad que se supone ocurren con programas de ajuste no toman en cuenta
las transferencias de costos desde el mercado a los hogares: el factor oculto de equilibrio es la
habilidad de las mujeres para absorber los shocks de estos programas a través de más trabajo o de
hacer rendir los ingresos limitados (Benería, 1995).
Las responsabilidades familiares hace a las mujeres más vulnerables a la precarización de
los empleos, ya que muchas veces deben aceptar trabajos de peor calidad, con menor protección
laboral y de seguridad social, a cambio de flexibilidad para compatibilizar trabajo doméstico y
trabajo remunerado. Esto permite transformar esta vulnerabilidad de las mujeres en parte de la
estrategia desreguladora del mercado de trabajo.
El trabajo doméstico y de cuidado de los miembros de la familia limitan el acceso de las
mujeres a la capacitación y a la información necesarias para una mejor inserción laboral. Además,
no hay que subestimar los efectos positivos del aumento de la participación laboral de las mujeres,
que les ha permitido mejorar su capacidad negociadora al interior de la familia y aumentar su
autonomía personal y económica.
El género también sustenta la división dentro del trabajo remunerado entre ocupaciones
masculinas y femeninas a las que se les atribuye distinta valoración. La discriminación de las
mujeres asegura una mano de obra barata para un conjunto de actividades y formas de relación
laboral necesarias para el funcionamiento de la economía global: manufactura y agricultura de
exportación, servicios de apoyo a las empresas globales y servicios personales en las ciudades
globales. Aun con condiciones de trabajo precarios, relaciones laborales inestables y con escasa
protección de seguridad social, hay muchos casos en que el acceso a estos trabajos puede
representar un progreso respecto a condiciones previas. Por ejemplo, mujeres expulsadas del campo
por falta de tierras o por la reestructuración agrícola, que tenían sólo la alternativa de la migración
hacia las ciudades en busca del empleo doméstico, encuentran ahora alternativas en el trabajo
bloqueados por el proteccionismo de los países desarrollados. Desde la OMC se sugiere que las grandes potencias
deben abrir sus mercados a los productos de las naciones más pobres si desean el apoyo de éstas para una nueva ronda
de negociaciones globales de comercio.

48 Chiara Spizzichino
temporal en la agricultura de exportación. La existencia de alternativas ha mejorado inclusive las
condiciones de trabajo en el empleo doméstico. Esto no impide, sin embargo, que una nueva
corriente migratoria de regiones más pobres, pueda reproducir esas condiciones superadas para
otros grupos de mujeres. Por ello es necesario insistir en la consideración de la especificidad de las
situaciones y de la imposibilidad de tener recetas generales.
En otro campo, la privatización de los sistemas de seguridad social, aunque con efectos en
toda la población, inciden en mayor medida en las mujeres. Las mujeres en edad fértil, tengan o no
hijos, deben soportar un costo mayor de la salud previsional, sustentado en el riesgo de que lleguen
a demandar mayores gastos de atención en salud que los varones.
En el caso de la jubilación, cuando se ha adoptado el sistema de los fondos individuales, el
hecho de que las mujeres gocen de una mayor esperanza de vida, da por resultado pensiones más
bajas aumentando la pobreza de las mujeres mayores, agravando el problema de los menores
aportes que realizan durante su vida activa, producto de las remuneraciones inferiores que reciben
por su trabajo.
También parece haberse producido un distanciamiento en la situación de distintos sectores
de mujeres. Este es un aspecto poco estudiado del fenómeno de ampliación de brechas entre
sectores de trabajadores que se encuentran en distintas ocupaciones, sectores y regiones.
Por lo tanto, a quince años de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague y la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing celebradas en 1995, las cosas no parecen haber
cambiado mucho. Según la ONU hoy hay más personas viviendo en la pobreza que hace 15 años,
incluso en países con fuerte crecimiento económico, la cantidad relativa de pobres ha aumentado.
Además, la pobreza tiene género femenino. Las mujeres conforman el 70% de los 1.500 millones de
personas que viven en la pobreza absoluta, ellas son las que no tienen acceso a la tierra, al empleo
remunerado, a la educación, a los servicios de salud, acceso al crédito, etc. A pesar de los esfuerzos
hechos por algunos gobiernos locales o nacionales que se comprometieron a mejorar la situación de
sus países y que específicamente acordaron asumir políticas y objetivos tendentes a la igualdad de
género, las gestiones locales chocan frontalmente con las decisiones macroeconómicas adoptadas
por los organismos internacionales.
El actual modelo de globalización ha conducido a una desregulación del mercado laboral
que ha producido una brecha entre mano de obra base, formal, estable y calificada (generalmente
masculina) y una mano de obra informal y periférica, con trabajos precarios, ocasionales,
temporales, a domicilio, a tiempo parcial, sin protección y con menor salario (generalmente mano
de obra femenina y/o mano de obra infantil). El desempleo no sólo afecta más a las mujeres, sino
que también está, en parte, relacionado con el aumento de la violencia doméstica. El peso de la
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pobreza sobre mujeres y niñas hace que éstas sean las víctimas de la violencia de sus compañeros
masculinos, o que éstas tengan que dedicarse a la prostitución, o se vean sometidas al tráfico, la
violencia o el abuso de sus derechos humanos. Incluso que se ocupen de trabajos en régimen de
explotación o en ocupaciones peligrosas para la salud, sin abandonar el trabajo no remunerado que
cumplen en su propia casa y para su familia. La entrada de las mujeres al mercado, aunque parecía
que iba a liberarlas de la servidumbre doméstica, por el contrario, ha acentuado, en los países
subdesarrollados o en vía de desarrollo, la situación de desigualdad.
En los párrafos siguientes, vamos a plantear el marco teórico del trabajo: empezando por los
aportes a los estudios de género, pasamos a ver la relación entre género y pobreza, para luego
profundizar sobre el rol de la mujer en el mercado laboral, sobretodo ilustrando la experiencias del
sistema de maquilas. En fin, como conclusión de este capítulo, pero como introducción al trabajo de
campo realizado en El Salvador en el 200613, planteamos la importancia de la formación de capital
humano femenino y el rol de la cooperación al desarrollo en la cuestión de género.

4. Los aportes de los estudios de género

En 1975 se llevó a cabo la Primera Conferencia Internacional de la Mujer con el objetivo de
promover una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Desde entonces los intentos por qué las
políticas de desarrollo incorporen a las mujeres como sujetos activos y sean partícipes de los
beneficios de los proyectos han sido diversos. En los años 70 Ester Boserup14 puso en discusión a
las ―políticas de desarrollo‖ en boga, demostrando la importancia de la participación económica de
las mujeres y su contribución al desarrollo de las sociedades llamadas ―atrasadas‖. Su investigación
cuestionó sea los supuestos teóricos de las concepciones tradicionales de desarrollo que ignoraban
la participación de las mujeres, que el impacto de las políticas de desarrollo implementadas al
desconocer estos aportes. Desde entonces, la relación entre género y desarrollo ha sido compleja y
no exenta de conflictos.
La década de los 70s fue decisiva en la formulación de los enfoques y políticas sobre mujer
y desarrollo. Como resultado del trabajo de académicas y profesionales vinculadas a las
instituciones del desarrollo, se logró denunciar públicamente la manera en que las políticas de
desarrollo que se venían implementando desde las instituciones internacionales, no sólo habían

13

Ver el capítulo 10.
Ester Boserup (1970) realizó uno de los estudios pioneros mas relevantes a nivel mundial respecto a la participación
económica de la mujer, denunciando la invisibilización de sus aportes y el impacto negativo que esta invisibilización
tiene en el diseño e implementación de las políticas de desarrollo.
14
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ignorado a la mujer, sino que en muchos casos habían tenido efectos negativos empeorando el status
de las mujeres en las zonas que supuestamente querían beneficiar. Es en este contexto que surge el
primer enfoque que trata sobre el tema de mujer y desarrollo, nos referimos a las propuestas Mujer
y Desarrollo (MED)15.
En breve, las propuestas de MED buscaban integrar a la mujer en el desarrollo enfatizando
dos criterios: eficiencia económica y equidad. Basándose en los estudios realizados en la década de
los 70s, planteaban que la subordinación de la mujer tenía que verse en el marco económico de la
división del trabajo y en la exclusión de la mujer del trabajo productivo. Esta exclusión, que afecta
valores como la justicia, la igualdad y los derechos, debía ser eliminada, promoviendo la
incorporación económica de la mujer en el mercado de trabajo, a través reformas legales y
modernización educativa. El discurso predominante ha sido el que enfatiza la importancia que tiene
para el desarrollo integrar a las mujeres definiendo ésta en términos de eficiencia económica:
integrar a las mujeres supone contar con mas recursos humanos, mas mano de obra, mas producción
y más mercado. El reclamo de la equidad cede el paso a la eficiencia: se ve que la mujer es útil para
el desarrollo, pero se deja de lado el derecho de la mujer a participar en el proceso.
El enfoque MED en los proyectos de desarrollo, no pudo dar respuestas sobre por qué las
mujeres obtenían menos beneficios que los hombres en las iniciativas de desarrollo, ya que no se
contemplaban las causas económicas, sociales y políticas que impedían dicha equidad. La
participación económica no consiguió los objetivos propuestos en los diseños de proyectos. Fue a
partir de la incorporación del enfoque GED (Género en el Desarrollo), cuando las relaciones de
género fueron consideradas como tales y no se hablaba solo de mujeres, sino de las relaciones entre
éstas y los hombres y la interpretación de las estructuras sociales construidas en función de la
desigualdad de género. Autoras como Rubin (1986), Scott (1990), Ortner (1979) etc., mostraron la
importancia de las representaciones sociales, la dimensión simbólica en la construcción social de la
diferencia sexual y en las relaciones de poder que se establecen entre los géneros. A partir de una
crítica a una mirada economicista, se diseñaron propuestas que llamaron la atención sobre la
dimensión simbólica y sobre la manera en que la cultura representa a los géneros y les asigna
posiciones diferentes. La problemática central no es la integración de la mujer al desarrollo, sino el
análisis de las estructuras sociales así como los procesos y relaciones que producen e incrementan
una posición de desventaja de la mujer en la sociedad. Desde esta perspectiva, las acciones de
desarrollo deberían estar dirigidas a brindar a las mujeres estrategias que les permitan un mayor
empoderamiento, una mayor participación en la toma de decisiones. Es este el punto que tocamos a
continuación.
15

En inglés es conocido como las políticas WID. Ver: Razavi y Miller, 1995, Moser 1991, Benería 1982 entre otros.
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4.1. La autonomía y el empoderamiento en las propuestas de género y desarrollo
―El concepto de género abarca un sistema de condicionamientos socioculturales que definen roles, las imagines
y las conductas en general que la sociedad espera de las personas a quienes llamamos de sexo masculino y de sexo
femenino por sus características anatómicas y hormonales predominantes.‖16

Si en los años 70 la meta era la incorporación de las mujeres al trabajo productivo, desde el
enfoque GED, el objetivo es cambiar las relaciones de poder entre los géneros. Para ello se requiere
transformaciones en la organización de la sociedad y en la asignación de recursos (materiales y
simbólicos), pero también modificaciones en la manera en que los actores sociales (hombres y
mujeres) se definen a sí mismos y se relacionan con los otros.
En este escenario, las estrategias de ―empoderamiento‖ son vistas como herramientas
necesarias en el proceso de cambios. Se trata de promover niveles de decisión que permitan a las
mujeres nuevas lecturas de sí mismas y de su ubicación social. Las propuestas de empoderamiento
fueron formuladas por un colectivo de mujeres del Tercer Mundo que, desde una crítica a las
visiones de un feminismo occidental homogeneizante, buscó formular planteamientos que
incluyeran las diferencias de clase y etnia (Sen y Grown 1985, Sen 1997, Moser,1991)17.
El empoderamiento significa ― (si) poder significa contra, entonces el empoderamiento es el
proceso a través del cual se va ganando control. El verdadero empoderamiento incluye ambos
elementos‖18. En breve, el empoderamiento es visto como una estrategia que implica un proceso de
ir haciéndose de este poder. El objetivo es dar poder a las mujeres, pero entendiendo éste no como
un ejercicio de dominación sobre otros, sino en términos de ― capacidad de las mujeres de aumentar
su auto confianza e influir en la dirección de los cambios mediante la habilidad de ganar el control
sobre recursos materiales y no materiales fundamentales‖ (Moser, 1991, p. 105).
Al lado del enfoque de empoderamiento se desarrolla el concepto de autonomía para
enfatizar los procesos que diferentes grupos sociales utilizan desde posiciones subalternas para
abrirse espacios de participación y modificar su situación de subordinación.
El concepto de autonomía implica esta capacidad de actuar sobre uno mismo y el poder
entendido como ―capacidad para definir una agenda propia; no habilita a las personas para ejercer
poder sobre otros, sino a tener poder sobre sus propias vidas‖ (Vargas y Meynen 1994, p. 29). Es
esta autonomía la que interesa promover en los programas y políticas de desarrollo.

16

María Cristina Ravazzola, "Redes". La autora, plantea los tópicos planteados en el Congreso Género y Redes
Sociales, destacando la trascendencia de logros de las mujeres al organizarse.
17
En el desarrollo del enfoque del empoderamiento un rol importante ha jugado el grupo DAWN (Alternativas de
desarrollo con mujeres para una nueva era) Véase al respecto Sen y Grown 1985.
18
Sen 1997, p.190, citado en Mestrum, 1999.
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Para lograr esta mayor capacidad para actuar sobre las circunstancias que la rodean y sobre
sí mismas, las mujeres tendrán que hacer uso de los recursos potenciales y disponibles que tienen a
su alcance. Habrá espacios y dimensiones en los cuales la mujer tiene más recursos que en otros y
ello incidirá en su capacidad de actuar y en los niveles de autonomía que genera.
En conclusión podríamos señalar que los aportes de los estudios de género han permitido
reconocer los aportes de las mujeres al desarrollo económico visibilizando áreas productivas y de
servicios no consideradas previamente. Además, han ampliado la concepción del desarrollo
vinculándolo a las demandas de democracia, equidad y ciudadanía. Al hacer un reclamo por la
situación de las mujeres en particular los estudios de género han llamado la atención sobre otros
grupos también excluidos y sobre la importancia de modificar los paradigmas económicos que
reducen el análisis del desarrollo a los indicadores macroeconómicos.
En el estudio sobre la pobreza en El Salvador que se realiza en esta Tesis Doctoral, se
consideran el empoderamiento y la autonomía de las mujeres conceptos claves para las futuras
políticas de desarrollo (sea en el ámbito de la cooperación, que en el ámbito de la migración). Se
analizan por lo tanto la importancia del empoderamiento de las mujeres, ó sea, el desarrollo de las
capacidades individuales y colectivas, para el reconocimiento y exigibilidad de sus derechos y como
estrategia de lucha contra la pobreza (hipótesis 1); la incorporación del enfoque de género en los
programas de desarrollo para contribuir a erradicar la pobreza (hipótesis 2); los efectos del creciente
fenómeno de feminización de las migraciones que vivimos en la actualidad, que tiene tanto efectos
negativos basados en la explotación de la vulnerabilidad tradicional de las mujeres emigrantes,
como efectos positivos, apreciables en la adquisición y promoción de poder por parte de las
mujeres, para quienes la migración por razones económicas puede ofrecer relevantes oportunidades
(hipótesis 3); la necesidad de superar los obstáculos a la igualdad de género para alcanzar el pleno
empoderamiento de la mujer y para que los países de origen y de destino puedan vincular la
migración y el desarrollo (hipótesis 4).

5. Género y pobreza

La pobreza y el incremento de la brecha entre países ricos y pobres tienen hoy un matiz y
éste se llama ―feminización de la pobreza‖. Lo que aparece como la gran novedad en el debate
internacional, es el reconocimiento de que sin el adelanto en la situación de la mujer y sin su
participación activa y en condiciones de igualdad, las metas de desarrollo sostenible y equitativo no
podrán lograrse. Este planteamiento de los organismos multilaterales parece obvia, pero aun ha
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tardado en imponerse. El interés por la mujer se inició con un enfoque puramente humanitario,
impregnado por el modelo de bienestar que imperaba en las colonias. Había que ―ayudar‖ a la mujer
en sus tareas de ama de casa y madre, mejorando sus niveles de salud, de educación, de nutrición.
Sólo después hubo un reconocimiento del rol económico de la mujer y de la necesidad de
favorecer su desempeño y mejorar sus rendimientos, posibilitando a la vez su doble tarea de
productora y reproductora. Las iniciativas en este sentido han pasado por diversos énfasis: algunos
enfoques han tendido a mejorar su condición a través del logro de la equidad, otros han hecho
hincapié en la promoción de su adelanto mediante la superación de la pobreza.
Una corriente muy difundida ha consistido en incrementar el poder de la mujer en las
diferentes esferas de la vida social y económica a través del aumento de su capacidad, posibilitando
así su derecho a elegir sus opciones de vida, la utilización de los recursos naturales y económicos y
poder influenciar en el cambio social.
Un escenario en el que se ha focalizado la atención para superar el problema de la pobreza
de los países en desarrollo se refiere a la actividad agrícola. En términos de políticas de desarrollo
es importante porque la producción sostenible de alimentos es el primer pilar de la seguridad
alimentaria. La evidencia empírica revela como en muchos países las mujeres son agricultoras,
trabajadoras agrícolas y a su vez administradoras de recursos naturales. Por ejemplo en América
Latina la mujer desempeña una importante función en la agricultura a pequeña escala. Pero a pesar
de su importancia enfrenta muchas restricciones por su condición de género, como el uso de la
tierra (a la mujer se le tiende asignar los terrenos más pobres, generando como consecuencia un
aprovechamiento en términos de productividad más bajo), la limitada disponibilidad de equipo y
tecnología, y el limitado acceso a los recursos (como por ejemplo el crédito, los suministros para el
mantenimiento de la tierra, la ausencia de asesoría jurídica, de medios de transporte y de
comercialización, etc.). Estas limitaciones colocan a la mujer en desventaja para generar
productividad de las tierras de las que dispone y poder competir en el mercado agrícola; son
factores de riesgo social que contribuyen a incrementar la pobreza19.
Se considera que las niñas son las más provistas desde el punto de vista biológico a sufrir
estas consecuencias, incrementándose así los niveles de mortalidad infantil. La desigualdad por
género también se evidencia en los hogares, cuando las niñas que sobreviven a estas enfermedades,
que la mayoría de las veces es por desnutrición, tienen como destino realizar labores domesticas
asumiendo el rol de la figura maternal, eliminándose así toda posibilidad de ingresar a la educación.

19

Las posibilidades de ser debidamente alimentados para los miembros de la familia es cada vez mas bajo, generándose
en consecuencia enfermedades graves: como diabetes, cardiopatía, hipertensión y accidentes cerebro-vasculares a partir
de la mitad de la edad adulta.
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Es importante considerar en términos de desarrollo la necesidad de rediseñar el marco
institucional, fortalecer las redes institucionales, como también considerar las crecientes redes
sociales en los procesos de planificación de proyectos sociales, promover códigos de confianza
institucional para ampliar el abanico de oportunidades de la mujer de acceder al crédito, a los
canales de distribución y comercialización de sus productos: esto implica disminuir los costos de
transacción de la mujer dado a las dificultades que presenta para movilizarse, para incorporarse en
los ámbitos sociales donde el género masculino dispone de una mayor holgura de acción y de
oportunidades, lo cual excluye a la mujer, dejando de lado su importancia como agente
transformador en la dinámica económica y social.

6. La mujer y el mercado laboral

En varios países se ha observado en estos últimos 20 años como la actividad femenina de
mercado20 ha crecido sostenidamente a pesar de coyunturas sucesivas de crecimiento, recesión y
reactivación de la economía. Hipótesis de carácter puramente económico, sostienen que las mujeres
ingresan al mercado de trabajo o en periodos de expansión de la economía para retirarse en las
coyunturas recesivas, o que las mujeres se integran a la fuerza de trabajo asumiendo la conducta de
trabajador adicional.
En países con mano de obra excedentaria y con problemas estructurales para la generación
de empleo, las maquilas21 han constituido una importante fuente de ocupación, en particular para las
mujeres. El predominio de actividades de confección de ropa (consideradas ―femeninas‖)
contribuye también a que más de la mitad de la mano de obra sean mujeres.
¿Porque la mujer tiene menos posibilidades de superarse? Existe un consenso en que los
problemas son la escasez de capital, la falta de conocimientos y adiestramientos, la falta de
protección por parte de la legislación laboral, problemas de transporte y dificultades de organizarse
en grupos de trabajo. A pesar de estos factores es importante reconocer al sector informal como una
fuente de generación de ingreso. La mujer trabajadora busca en el llamado sector informal 22 una

20

Mientras que en este apartado hacemos una síntesis de la condición laboral de la mujer en general, en el capitulo 3
profundizaremos sobre la mujer salvadoreña en el mercado del trabajo.
21
Ver ANEXO 3 (Las maquilas y el trabajo femenino), donde profundizamos sobre el tema de las maquilas, siendo una
de las principales fuentes de empleo para las mujeres en América Latina, en general, y en El Salvador, en lo especifico.
22
Se entiende como sector informal un conjunto de actividades heterogéneas, las cuales presentan características como:
su naturaleza es de pequeña escala, pocos requerimientos de capital; intensivos en mano de obra, los insumos y su
clientela es casi exclusivamente local y son extralegales porque la mayoría de las transacciones se llevan a cabo fuera
del contexto de las regiones comerciales de la producción manufacturera, raramente se registra en las cuentas nacionales
de producción de ingresos no se aplica tampoco el conjunto completo de impuestos. Entre las actividades informales
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manera de negociar una vida mejor, donde pueda ejercer mayor control sobre su empleo e ingresos
en beneficio directo de ella misma y de su familia. Otros factores que dificultan el desempeño
femenino como trabajadora y que promueven su participación en el sector informal son: las
responsabilidades por sus roles sociales de esposa y madre, la actitud del esposo u otros familiares
ante el empleo de la mujer, los relativos costos/beneficios del empleo de la mujer ante la necesidad
de reemplazarla en el desempeño de las tareas domesticas, la discriminación en oportunidades
educativas y de adiestramiento que dificultan su entrada al mercado laboral en iguales condiciones
con el hombre, las diferencias en el nivel de seguridad personal fuera del hogar.
La mujer con tantas limitaciones desarrolla una aceptación de su condición femenina lo que
en definitiva provoca que pocas cuestionen la discriminación laboral y de ingresos a la cual están
sujetas. Para la mujer el sector informal es el sitio donde también puede combinar sus
responsabilidades domesticas con las actividades remuneradas y utilizar las destrezas domesticas
para la generación de nuevos ingresos. En consecuencia la mujer más que el hombre, se encuentra
limitada de ejercer actividades remuneradas que le proporcione mayores beneficios. Esto conlleva a
que ejerza su actividad informal en su propia comunidad a baja escala, obteniendo bajos ingresos y
limitando sus opciones de trabajo a las actividades no reguladas o clandestinas (lavado y planchado
de ropa, venta de comida preparadas sin permisos sanitarios, etc.).

7. La formación de capital humano femenino y desarrollo

Muchos países en vías de desarrollo, muestran considerables discrepancias por género en
variables como nivel educativo y nivel de salud. Estas desigualdades generan efectos negativos
sobre el desarrollo del país: el menor nivel educativo de las mujeres impide una reducción de la
mortalidad infantil y de la fertilidad, a la vez que hace más complicado incrementar el nivel
educativo de las generaciones posteriores, manteniendo, por lo tanto, los estereotipos sociales
adquiridos. En dichos países, el capital humano real será muy inferior al potencial, en la medida en
que una parte considerable de la población queda excluida del sistema educativo.
Aquellas economías en vía de desarrollo que hayan incrementado el nivel educativo de su
mano de obra deben preocuparse de lograr un acceso igualitario a dicho sistema para hombres y
mujeres. Logrando el acceso de la mujer al sistema educativo se consigue, no sólo incrementar la
mano de obra disponible para actividades remuneradas, sino la calidad de dicha mano de obra. Otra
consecuencia posterior es la reducción de la fecundidad. Todos estos factores señalan en la
podemos resaltar a buhonería, los kioscos, las bodegas y bebidas caseras, la construcción de viviendas en los barrios , el
transporte terrestre y de pasajeros, la manufactura casera entre otras.
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dirección de un incremento del valor de renta nacional. Además, en la medida en que dicho
incremento de renta se ha realizado sobre la base de una mayor igualdad social, cabe esperar que
una parte considerable de dicho crecimiento se traduzca en desarrollo social.
Existe relación causa-efecto entre el acceso de la población femenina a los diferentes niveles
educativos y la probabilidad de que el país sea desarrollado. Por lo tanto, los gobiernos deben tomar
en cuenta estas variables a la hora de introducir reformas o mejoras en sus sistemas educativos.
De aquí la importancia de invertir en la formación del capital femenino debido a que es una
variable fundamental para impulsar el desarrollo de un país.

8. El rol de la cooperación al desarrollo en la cuestión de género
―Independientemente de la visión política que se tenga en referencia a la definición y solución de problemas
concretos en los países menos desarrollados (...) se cree esencial el contemplar a las mujeres no como víctimas, como
‗grupo vulnerable‘ al que asistir, sino como agentes de su propio desarrollo y del de sus comunidades‖.
(Sen,G.&Grown,C.,1985).

Para que esto sea posible la perspectiva de género propone dejar de mirar a las mujeres en sí
mismas, para pasar a enfocar las desventajas específicas que sufren precisamente por ser mujeres.
El análisis de género pretende revelar la existencia de relaciones desiguales entre mujeres y
hombres, en base a las cuales se establece la subordinación de las mujeres a los hombres, lo que se
materializa en un marco de oportunidades y limitaciones diferente para su desarrollo personal y para
su participación en el desarrollo de sus sociedades.
Es importante tener presente que la disminución de la desigualdad de género está ligada a
cambios estructurales tanto a nivel político, económico como social y ello solo será posible a través
del trabajo conjunto de mujeres y hombres.
La política social siempre establece prioridades, dando preferencia a algunos problemas o a
ciertos grupos de población, convirtiéndolos en grupos focales o poblaciones desiguales como
objetivo de la política social. En este sentido, focalizar significa orientar o dirigir.
La focalización es un instrumento para el objetivo de alcanzar a la población en condición
de pobreza con los beneficios de alguna acción determinada. Paralelamente, se favorece la
credibilidad y transparencia de las acciones de política social al cumplir con el principio de apoyar a
quienes más lo requieren, en contraste con orientaciones clientelistas (CEPAL, 1995).
Este criterio es básico ante el hecho de que los recursos para las demandas sociales siempre
son escasos y deben ser asignados a quienes los necesitan realmente, lo que va efectivamente en
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contra de los defensores de programas de universalización de subsidios o transferencias en los
programas sociales. La escasez de recursos depende muchas veces del uso alternativo de estos, pues
no existen recursos suficientes para todos los usos posibles.
En términos generales existen dos tipos de focalización. Una primera aproximación supone
que la inversión en ciertas categorías del gasto público beneficia más a los pobres, comparando con
los beneficios que tendrían si los recursos se destinaran a otras categorías. El segundo enfoque
consiste en dirigir deliberadamente los recursos a los individuos más pobres. Dentro de este
segundo tipo de aproximación, la orientación de los beneficios se hace mediante un criterio o
indicador que permite evaluar la condición de pobreza que prevalece entre la población. Para ello,
existen alternativas a distintos niveles. Por una parte, puede considerarse la focalización geográfica,
en la cual se busca identificar regiones con alta concentración de población en condiciones de
pobreza bajo la premisa de que dirigir los recursos a determinadas zonas beneficiará a un mayor
número de personas. Por otra parte, el indicador puede referirse al nivel de los individuos o sus
hogares, buscando identificar aquellos que viven en condiciones de pobreza.
En síntesis, la focalización hace eficaz los programas de carácter social contra la pobreza
(Sarmiento, Arteaga, 1998) y permite su universalización. Como instrumento de asignación de
recursos, diferente al mercado, es posible con éste obtener una justicia que favorezca a los pobres.
La resistencia por parte de instituciones internacionales, gobiernos, ONG‘s, etc. a considerar
el impacto que tiene para el desarrollo la participación de mujeres y hombres, trae como
consecuencia la marginación de las mujeres de las estructuras de toma de decisiones, de las
actividades y tecnologías de mayor productividad, y la contribución al desarrollo de sus sociedades.
En definitiva cualquier esfuerzo de cooperación al desarrollo no resulta justo ni eficaz
cuando las mujeres no tienen la oportunidad de participar plenamente en él. Para que la
incorporación de la mujer sea efectiva es importante que las mujeres tengan la opción de articular
sus intereses, de formular sus propias percepciones y de hacer oír sus voces múltiples acerca de lo
que consideren como sus prioridades en las planificaciones de desarrollo.

9. Conclusiones

Las discusiones sobre la igualdad de oportunidades, los debates sobre los problemas del
desarrollo y sus efectos sobre la mujer según las diferentes experiencias mundiales, configuraron un
conjunto de estrategias sobre el cómo enfocar y el cómo actuar en el terreno de la cooperación
internacional para el desarrollo de la mujer en los países en vía de desarrollo.
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Los enfoques y las estrategias de acción que han permeado las políticas de la cooperación
internacional han transitado por énfasis diferenciales que tienen consecuencias concretas en las
propias mujeres y en las relaciones de género, étnicas y de clase entre agentes sociales, actores
políticos, hombres y mujeres. De la misma manera tienen sus efectos y consecuencias sobre las
instituciones, la sociedad civil y el ordenamiento social, jurídico y político, donde se manifiestan las
formas y los contenidos del ejercicio del poder y de la partipación ciudadana de hombres y mujeres.
Los diversos enfoques dan lugar a formas de intervención que pueden o no incidir sobre las
relaciones de subordinación determinadas por la división sexual del trabajo.
Independientemente de los contenidos de los enfoques, las estrategias que de ellos se han
derivado tienen el denominador común de orientarse prioritariamente hacia las mujeres o hacia los
factores causales de la subordinación pensados desde las mujeres. Ha sido necesario retomar los
aportes de los enfoques y hacer rupturas que permitan un avance no sólo en lo conceptual, sino
también en la práctica del desarrollo y de la cooperación internacional. La concepción de género y
desarrollo supera la visión de las funciones de hombres y mujeres en la sociedad, para examinar sus
roles y especialmente las relaciones entre ellos y su impacto sobre el desarrollo. Se pretende, por
tanto, mirar el potencial de las iniciativas de desarrollo para producir cambios en las relaciones
sociales y de género, que también faciliten la adquisición de poder por parte de las mujeres.
Con esta perspectiva las estrategias de intervención ponen su acento en las formas de
relación de género, y no pueden limitarse a incidir sobre las mujeres o sobre las causas de la
subordinación pensadas sólo desde la óptica de las mujeres. La cooperación internacional está
llamada a renovar sus esquemas de trabajo, incorporando dimensiones antes no contempladas en los
proyectos de desarrollo. Los proyectos de cooperación para el desarrollo que tratan de satisfacer las
necesidades básicas, de superar estados de pobreza, de elevar la eficiencia y la productividad del
trabajo, e incluso de tratar de mitigar los efectos de conflictos, desastres naturales y ambientales,
deben incorporar elementos de equidad desde una perspectiva relacional de carácter genérico.
La dificultad de comprender y de abrir una nueva forma de pensar los temas de la mujer y el
desarrollo no están únicamente en la subjetividad o en el prejuicio de las personas. El vacío de
conocimiento, y en particular la acumulación de un saber basado en una experiencia sistemática de
investigación, podrá ser catalogado como uno de los principales obstáculos para que esta
perspectiva prospere a los ritmos deseados. La investigación no sólo se constituye en un ingrediente
central para comprender las relaciones de género y su impacto en el desarrollo, sino también para
poder incidir sobre ellas a través de formas de intervención adecuadas. En consecuencia, la
cooperación internacional para el desarrollo está llamada a cumplir un rol fundamental para asumir
los nuevos retos sobre bases más firmes que permitan corregir a tiempo el curso de los errores.
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CAPITULO 2: HIPÓTESIS Y METODOLOGÌA DE LA INVESTIGACIÒN

1. Hipótesis y preguntas de investigación

Los objetivos o propósitos principales de esta Tesis Doctoral se han ido presentando
someramente a lo largo de la introducción. Cabe concretar, sin embargo, que su objetivo general es
el de analizar la cuestión de la relación entre género y desarrollo dentro del marco de la lucha contra
la pobreza en El Salvador, así como los impactos de la experiencia migratoria de las mujeres
salvadoreñas en Italia. Para ello se han planteado una serie de hipótesis con sus respectivas
preguntas de investigación que presentamos a continuación.

Hipótesis 1: La incorporación del enfoque de género en los programas de desarrollo
contribuye a erradicar la pobreza.

En los últimos años se ha extendido la idea de que las mujeres son más pobres que los
hombres, vinculando este fenómeno principalmente al incremento de hogares con jefatura
femenina. Como hemos visto en el capítulo primero y como veremos en el tercero, esta idea de
―feminización de la pobreza‖ ha sido objeto de un intenso debate, tanto en torno a la validez de las
metodologías de medición como, sobre todo, alrededor de la propia definición de pobreza. Sin
embargo, y más allá de la exactitud de la misma, ha servido para poner en evidencia que hombres y
mujeres sufren la pobreza de manera diferente y que el género es un factor - como la etnia, la edad y
la ubicación geográfica, entre otros- que incide en la pobreza, aumenta la vulnerabilidad de las
mujeres a padecerla e impone restricciones diferentes a hombres y mujeres para hacerle frente.
Se hace pues urgente impulsar políticas y programas de erradicación de la pobreza que
tengan en cuenta que hombres y mujeres viven bajo relaciones de poder desiguales y que, por tanto,
atacar las causas estructurales de la pobreza de las mujeres requiere revertir situaciones
estructurales de desigualdad y discriminación.
Para corroborar esta hipótesis, se han realizado las siguientes preguntas de investigación:

a) ¿ Cuales son los aportes de los estudios de género?
b) ¿ Cual es la condición de la mujer salvadoreña en el mercado del trabajo y el significado
de la dominación masculina en El Salvador?
c) ¿ Cuales son los avances y desafíos que enfrenta en la actualidad El Salvador para
superar la pobreza?
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Hipótesis 2: La importancia del empoderamiento de las mujeres, ó sea, el desarrollo de
las capacidades individuales y colectivas, para el reconocimiento y exigibilidad de sus
derechos y como estrategia de lucha contra la pobreza.

Considerando que una de las características de los pobres, especialmente de las mujeres
pobres, es la falta de poder, el empoderamiento, es decir, la creciente participación y control sobre
las instancias y decisiones que afectan a su vida y la de su comunidad, resulta vital en la lucha
contra la pobreza. Las condiciones necesarias para que haya empoderamiento pleno incluyen:


Creación de espacios institucionales adecuados para que sectores excluidos
participen en el quehacer político público.



Formalización de derechos legales y resguardo de su conocimiento y respeto.



Fomento de organización en que las personas que integran el sector social excluido
puedan, efectivamente, participar e influir en las estrategias adoptadas por la
sociedad. Esta influencia se logra cuando la organización hace posible extender y
ampliar la red social de las personas que la integran.



Transmisión de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía y la producción,
incluyendo los saberes instrumentales esenciales, además de herramientas para
analizar dinámicas económicas y políticas relevantes.



Creación de acceso a y control sobre recursos y activos (materiales, financieros y de
información) para posibilitar el efectivo aprovechamiento de espacios, derechos,
organización y capacidades, en competencia y en concierto con otros actores.

Una vez construida esta base de condiciones facilitadoras del empoderamiento y de
constitución de un actor social, cobran relevancia los criterios de una participación efectiva, como la
apropiación de instrumentos y capacidades prepositivas, negociativas y ejecutivas.
Esta noción de empoderamiento tiende a asumir la homogeneidad de los actores en el nivel
familiar y hasta comunitario, haciendo abstracción de las relaciones de poder entre hombres y
mujeres al interior de la familia y la comunidad. Finalmente, es importante referirse al concepto de
autonomía de las mujeres como una medida para evaluar el logro en el proceso de empoderamiento
y de superación de la exclusión social. En qué medida las mujeres son capaces de decidir,
autónomamente, su participación en el mercado y en la política o la vida cívica es imprescindible
para ver los logros en la equidad de género.
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Para demostrar esta hipótesis, se ha tomado como punto de referencia un proyecto de
desarrollo local (―De Mujer a Mujer‖), cuya finalidad ha sido la promoción de la mujer salvadoreña
(Capitulo 10). Por lo tanto, se ha valorado desde adentro la eficacia o meno de este proyecto, que
focalizaba la atención sobre la importancia del empoderamiento de las mujeres para el
reconocimiento de sus derechos y como estrategia de lucha contra la pobreza.
Para evaluar el proyecto, se han realizado las siguientes preguntas de investigación:

a) ¿ Cual es el papel de las mujeres en la gestión formal del proyecto?
b) ¿ Hay actividades de promoción de liderazgo femenino con proyecciones hacia la
comunidad u otras organizaciones?
c) ¿Cuál es el impacto del proyecto en términos de surgimiento o fortalecimiento de
organizaciones de mujeres?
d) ¿Se contempla trabajar la temática de género, no sólo con grupos de mujeres sino
también con grupos mixtos o con grupos sólo de hombres?

Hipótesis 3: El creciente fenómeno de feminización de las migraciones que vivimos en
la actualidad, tiene tanto efectos negativos basados en la explotación de la vulnerabilidad
tradicional de las mujeres emigrantes, como efectos positivos, apreciables en la adquisición y
promoción de poder por parte de las mujeres, para quienes la migración por razones
económicas puede ofrecer relevantes oportunidades.
La migración puede ser una estrategia para obtención de ingresos (con resultados positivos
que incluyen alivio de la pobreza y una mayor igualdad de género) y no una mera reacción
indeseada a la adversidad. Tiene impactos potencialmente positivos o negativos, tanto en la
igualdad de género como en el desarrollo.
La migración internacional en América Latina y el Caribe ha contribuido a poner en
evidencia una característica saliente de los actuales procesos migratorios: su feminización. Este es
un lugar común en la opinión pública, pero sigue desconociéndose, en gran medida, la especificidad
de la migración y sus consecuencias para las mujeres.
Si bien el elemento definitorio de esta denominación es una participación mayoritaria -e
incluso, creciente- de mujeres en numerosos flujos, sobre todo en los más recientes, la feminización
tiene un impacto cualitativo tanto más importante. Al transformar los significados y consecuencias
de la migración internacional, ha implicado la consideración del género en los procesos y políticas
migratorias, generando potencialidades emancipadoras para muchas mujeres, cuya materialización
debe ser objeto de buenas prácticas que deben explorarse en cada caso.
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Para corroborar esta hipótesis, se han realizado las siguientes preguntas de investigación:

a) ¿Cuáles oportunidades existen para el empoderamiento de las mujeres emigrantes?
b) ¿Cuáles son los desafíos y vulnerabilidades que las mujeres enfrentan en el contexto de la
migración?

Hipótesis 4: La categoría de género es un elemento teórico relevante en el análisis de la
migración y, por lo tanto, es necesario superar los obstáculos a la igualdad de género para
alcanzar el pleno empoderamiento de la mujer y para que los países de origen y de destino
puedan vincular la migración y el desarrollo.

El género puede tener un efecto en las experiencias de la migración que es mayor que el
provocado por el país de origen o de destino, la edad, clase, raza o cultura.
El género incide en cada aspecto de la migración: sus causas, patrones, procesos e impactos
de todo tipo, incluyendo la experiencia personal y subjetiva de las personas emigrantes. El género
también condiciona las prioridades de investigación, los marcos conceptuales y los modelos
explicativos utilizados por académicos y por encargados del diseño de políticas públicas.
Los fuertes vínculos que la población migrante mantiene con sus lugares de origen están
dando lugar a la creación de espacios transnacionales a través de los cuales circulan bienes, dinero,
ideas, imaginarios y valores. Este vivir que transciende las fronteras físicas está reconfigurando
espacios, economías e identidades. Potencialmente, las migraciones internacionales pueden ser una
oportunidad histórica para el desarrollo de los países de origen. Que lo sean o no es esencialmente
una cuestión política y depende de la voluntad de articular políticas migratorias pensadas con fines
de desarrollo y de reconocer el importante papel que hombres y mujeres migrantes juegan como
agentes de cambio y desarrollo. Es para ello imprescindible que la perspectiva de género atraviese
el diseño de las políticas y programas dirigidos a maximizar el potencial de desarrollo de los
movimientos migratorios. De no ser así, las potenciales ganancias de la migración - y de su
beneficio más evidente: las remesas - dejarán de lado, una vez más, a las mujeres, contribuyendo a
reforzar las desigualdades de género.
Se considera, por tanto, de primaria importancia, el análisis de las actitudes de la propia
mujer inmigrante hacia el rol de la mujer en la sociedad y hacia la emigración femenina. Se hace
necesario identificar los factores que determinan la decisión de emigrar, el perfil laboral y los
recursos disponibles que presentan las mujeres inmigrantes; las expectativas de las mujeres
inmigrantes acerca de su proyecto de retorno, así como explorar las actitudes de las mujeres
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inmigrantes hacia el tema de la integración social y cultural en el país de acogida, con el objetivo de
averiguar sus preferencias y el grado en que éstas desean y/o están dispuestas a asimilar la cultura
del país de destino o, por el contrario, a mantener los habitus, normas y cultura de su país de origen.
Para corroborar esta hipótesis, se ha indagado sobre los sentidos e impactos de la
experiencia migratoria femenina (Capitulo 13); y, tomando como referente empírico las trayectorias
migratorias de veinte mujeres salvadoreñas residentes en Roma y Milán, y llevando a cabo un
análisis cualitativo de las biografías, se han realizado las siguientes preguntas de investigación:

a) ¿Cual es el significado de la experiencia migratoria, tomando en consideración la
diversidad y la complejidad de la agencia femenina?
b) ¿Cual es el impacto biográfico que puede producir la migración, abordando
específicamente el campo familiar, laboral y socioeconómico?
c) ¿ Cuáles son los procesos de acción y procesos de sufrimiento presentes en la migración?
d) ¿Cuáles son sus aportes en el desarrollo de sus comunidades de origen?
e) ¿La migración contribuye al desarrollo?

2. Aspectos metodológico de la investigación

A partir de las hipótesis planteadas, se ha elegido una metodología de investigación. En
estos apartados se expondrán los principios metodológicos de esta Tesis Doctoral, analizando las
técnicas cualitativas utilizadas en la investigación.
Existen diferentes tipos de investigación y según la naturaleza de la información que se
recoge para responder al problema investigativo, estas pueden ejecutarse bajo dos paradigmas, la
investigación cuantitativa o la cualitativa.
La producción bibliográfica cuantitativa se orienta principalmente hacia los estudios que
exponen clasificaciones de datos y descripciones de la realidad social y, en menor medida, hacia
estudios que intentan formular explicaciones. Este tipo de investigación trata de determinar la
fuerza de asociación o relación entre variables, así como la generalización y objetivación de los
resultados a través de una muestra. De aquí se puede hacer inferencia a una población de la cual esa
muestra procede. Más allá del estudio de la asociación o la relación pretende, también, hacer
inferencia que explique por qué las cosas suceden o no de una forma determinada. Se distingue por
la búsqueda de la explicación, sobre todo causal, de la realidad social a partir de supuestos teóricos
preestablecidos que se comprueban por deducción. Maneja los datos a través de técnicas estadísticas
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(matrices de datos, casos por variables), y llega a abstracciones que generalizan el comportamiento
de los mismos en la sociedad.
Según Mejía J. (2000), por métodos cuantitativos de investigación se entienden los diseños
experimentales y cuasi experimentales, la investigación por encuesta, los cuestionarios
estandarizados, los registros estructurados de observación, las técnicas estadísticas de análisis de
datos, entre otros.
Dentro de la investigación cuantitativa se pueden observar: los diseños experimentales,
donde se aplican experimentos puros23; la encuesta social24 y los estudios cuantitativos con datos
secundarios, los cuales, a diferencia de los dos anteriores, abordan análisis con utilización de datos
ya existentes25. En general los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez
externa ya que con una muestra representativa de un total, hacen inferencia a este con una seguridad
y precisión definida.
Otro aspecto de la metodología de la investigación son los estudios cualitativos, que se han
venido retomando luego de un casi dominio de los métodos de investigación cuantitativos. Son
identificadas cuatro formas generales en las que se utiliza este tipo de investigación (Cabrero,
Richart Martínez 1996): como mecanismo de generación de ideas26, para complementar un estudio
cuantitativo, para evaluar un estudio cuantitativo27 y como método principal de investigación.
La investigación cualitativa exige el reconocimiento de múltiples realidades y trata de
capturar la perspectiva del investigado28. Desde este punto de vista, se aprecia que en las
investigaciones cualitativas es un hecho sumamente importante el sujeto o las fuentes a investigar.
Los resultados están muy en dependencia de las emociones o de los análisis exhaustivos del
contenido de las fuentes de información. La investigación cualitativa permite hacer variadas

23

Entendiendo por tales los que reúnen tres requisitos fundamentales: la manipulación de una o más variables
independientes; medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente y la validación interna de la
situación experimental.
24
La encuesta social es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito de las ciencias sociales y consiste en
aplicar una serie de técnicas específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en
personas de un grupo determinado.
25
Mientras que los datos primarios son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolos
con sus propios instrumentos, los datos secundarios: son registros escritos que proceden también de un contacto con la
práctica, pero que ya han sido elegidos y procesados por otros investigadores. Los datos primarios y secundarios no son
dos clases esencialmente diferentes de información, sino partes de una misma secuencia: todo dato secundario ha sido
primario en sus orígenes, y todo dato primario, a partir del momento en que el investigador concluye su trabajo, se
convierte en dato secundario para los demás.
26
Como mecanismo de generación de ideas se puede ver su utilización en la identificación y jerarquización de
problemas y necesidades, en cualquier área del conocimiento.
27
Los métodos de investigación cualitativos sirven para evaluar estudios cuantitativos en los casos de validación de
encuestas, para que los resultados no se queden sólo a escala numérica y porcentaje.
28
Reyes T. Métodos cualitativos de investigación: los grupos focales y el estudio de caso (monografía en Internet).
Disponible en: http://www.ibad-tenerife.com/filosofia/mci.pdf
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interpretaciones de la realidad y de los datos. Esto se logra debido a que en este tipo de
investigación el analista o investigador va al ―campo de acción‖ con la mente abierta29.
En los métodos de investigación cualitativos los investigadores no sólo tratan de describir
los hechos, sino de comprenderlos mediante un análisis exhaustivo y diverso de los datos y siempre
mostrando un carácter creativo y dinámico. Esta investigación estudia los contextos estructurales y
situacionales, tratando de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de
relaciones, su estructura dinámica. Esta metodología cuenta con varias técnicas para la obtención de
datos, como son: la observación, la entrevista, la revisión de documentos o análisis documental, el
estudio de caso, los grupos focales, los cuestionarios. Por eso se hace necesario que un investigador
combine varias de estas técnicas, para que la información que obtenga sea más segura y confiable
en el momento de la toma de decisiones. Lo antes expuesto se puede comprobar en la definición de
investigación cualitativa dada por Pérez:
―La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta con técnicas especializadas para
obtener respuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor
comprensión acerca del significado de las acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y
significados subjetivos.‖ (Rojo Pérez 2002, p.118).

De forma amplia podríamos decir que la metodología cualitativa se refiere a toda aquella
investigación que produce datos descriptivos e interpretativos. Pero en concreto, la metodología
cualitativa es algo más compleja, es en sí misma una teoría de análisis que ofrece una forma de
pensar y ver el mundo en donde los protagonistas principales son las personas y sus diferentes
formas de percibir la realidad social (Strauss & Corbin, 1998). Es por tanto una metodología
humanista a través de la cual
―podemos llegar a conocer a las personas en lo personal y a experimentar lo que sienten en sus luchas
cotidianas en la sociedad.‖ ( Taylos & Bodgan, 1992, p. 21).

De igual forma, las investigaciones cualitativas se apoyan en varios supuestos filosóficos
recogidos en la Tabla 1 y que son los seguidos por esta Tesis Doctoral. Estos presupuestos están
relacionados con la naturaleza de la realidad (supuesto ontológico); la relación entre investigador/a
y los sujetos investigados (supuesto epistemológico); el papel de los valores (supuesto axiológico);

29

Esto no significa que no lleve consigo un basamento conceptual, como muchos piensan. El hecho de tener mente
abierta hace posible redireccionar la investigación en ese momento y captar otros tipos de datos que en un principio no
se habían pensado. En otras palabras, la investigación cualitativa reconoce que la propia evolución del fenómeno
investigado puede propiciar una redefinición y a su vez nuevos métodos para comprenderlo.
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la utilización de un lenguaje retórico (supuesto retórico) y el uso de una lógica inductiva y el
estudio del problema en su contexto (supuesto metodológico) (Creswell, 1998).

TABLA 1. Supuestos filosóficos en la práctica de la investigación cualitativa

Supuesto

Cuestión
¿Cuál es la naturaleza de la
realidad?

Características
La realidad es subjetiva,
múltiple y construida por las
personas sujetos del estudio

epistemológico

¿Cuál es la relación entre el/la
investigador/a y las personas
investigadas?

Se intenta minimizar la
distancia entre los diferentes
agentes de la investigación

axiológico

¿Cuál es el papel de los valores?

Se
reconoce
que
la
investigación está cargada de
valores y desviaciones

retórico

¿Cuál es el lenguaje de la
investigación?

metodológico

¿Cuál es el
investigación?

El/La investigador/a escribe
en un estilo literario e
informal, utilizando su voz
personal,
términos
cualitativos y definiciones
limitadas
Se utiliza una técnica
inductiva y se estudia el tema
en su contexto de una forma
holística

proceso

de

Implicaciones Practicas
El/La investigador/a utiliza
citas y temas con las
mismas palabras que los
sujetos de estudio y
presenta los datos según
diferentes perspectivas
El/La
investigador/a
colabora, pasa tiempo en la
área de estudio y con los
participantes
El/La investigador/a discute
abiertamente los valores
que
condicionan
las
explicaciones e incluye su
interpretación en conjunto
con la de los participantes
El/La investigador/a utiliza
un
estilo
narrativo
comprometido,
debería
utilizar la primera persona y
utiliza el lenguaje de la
investigación cualitativa30
El/La investigador/a trabaja
con los detalles particulares
antes
que
la
generalizaciones, describe
con detalle el contexto del
estudio,
y
revisa
continuamente cuestiones
surgidas de la experiencias
del trabajo de campo

Fuente: Creswell, 1998; Taylor & Bodgan, 1992.

Según los autores anteriormente citados, existen varias razones para desarrollar una
investigación cualitativa31, pero podemos argumentar que las principales se encuentran en la
naturaleza del problema estudiado por la investigación y en las preferencias y/o experiencias de
los/las investigadores.

30

Este lenguaje cualitativo utiliza términos como credibilidad, transferibilidad, dependencia, etc., en lugar de términos
como validez interna, validez externa, generalidad u objetividad (Creswell, 1998).
31
Según Creswell (1998) las razones por las que se realizar una investigación cualitativa no radican solamente en
hechos epistemológicos sino también en factores ―materiales‖ como la disposición de tiempo y de recursos para
desarrollar el trabajo de campo o ―ambientales‖ como la existencia de una audiencia que acepte la forma de hacer y los
resultados cualitativos.
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Las características de los métodos cuantitativos y cualitativos tienen por base dos
perspectivas históricas contrapuestas: la positivista y la humanista. La primera, realza el
cuantitativismo en la consideración de los fenómenos objeto de estudio. La segunda, más que
explicar, pone su acento en la comprensión de la conducta humana, en interpretarla de acuerdo al
significado de los propios actores sociales, mediante la desagregación de datos y búsqueda de lo
diverso sin atenerse a reglas explícitas, por lo que el conocimiento se adquiere contingentemente,
por inducción.
La historia del desarrollo de las ciencias sociales, marcó pautas que repercuten hoy día en el
papel que juegan éstas para el progreso de la sociedad. Desde que en el siglo XIX las ciencias
sociales se desgajan de las ciencias humanistas y las naturales, asumen la tradición positivista
(cuantitativista), en su interés por estudiar la sociedad del presente con el mayor grado de
―objetividad‖ y en función de la permanencia de la sociedad capitalista naciente.
Desde entonces, la tendencia de la actuación cognoscitiva de la Sociología ha sido la de
clasificar, explicar, generalizar, deducir, propio de la investigación cuantitativa, aún cuando sus
investigaciones incorporaran métodos cualitativos, sobre todo para el análisis de la relación
objetivo- subjetivo. En esta actuación, ha primado una razón instrumental o justificativa, en donde
los medios de investigación se adecuan a los fines teóricos o hipotéticos, y a los objetivos de la
dirección de la sociedad.
Aunque estos enfoques han sido utilizados por las ciencias sociales en mayor o menor
medida en diferentes épocas, en el caso de la Sociología la perspectiva cualitativa no cristaliza hasta
los años 1970, momento conocido como crisis del justificacionismo (Beltrán, 1992) en que se
producen, desde 1968, movimientos de grupos sociales olvidados por el mundo económico, político
y científico (Wallerstein, 1997) tales como minorías étnicas, discriminación racial, luchas de
liberación, feministas y otros. En consecuencia, se desarrollaron enfoques teóricos alternativos al
carácter abstracto y omnicomprensivo de la teoría funcionalista prevaleciente hasta el momento,
que no incluía las acciones de los individuos ni las interacciones de su vida cotidiana.
A raíz de dos movimientos intelectuales desarrollados entre 1970 y 1980, cuales son las
ciencias de la complejidad32 y los estudios culturales33, se interioriza en el ámbito científico la
necesidad de una mayor interconexión entre las ciencias para desarrollar su creatividad, y se
acentúa la importancia del dinamismo de las categorías de tiempo y espacio, por la relevancia de los
contextos en que se mueven en cada lugar las relaciones humanas, desde el punto de vista históricocultural.
32

Que, a partir de la experiencia de ciencias físico-naturales, no aceptan el determinismo, ni la linealidad de los
procesos, por lo que resaltan la importancia de la historia.
33
Que consideran la variabilidad del contexto en que se crean y reproducen los productos culturales.
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De ahí la aprehensión actual de la necesaria interrelación disciplinaria y por tanto, el
pluralismo metodológico adoptado por diferentes ciencias, como es el caso de la ―triangulación
metodológica‖ que interconecta métodos cualitativos con cuantitativos, incluidas las eminentemente
cuantitativas como las físico-naturales. Es resultado también de este proceso, la consideración de
enfoques integradores que acompañen los fundamentos teóricos de las investigaciones y la
necesidad de articular diferentes niveles de análisis.
Antes de definir nuestra estrategia de investigación, es preciso dejar asentado lo que Bericat
(1998) señala en relación con la estrategia de la integración de los métodos cualitativo y
cuantitativo, resaltando la existencia de tres estrategias básicas, tales como la complementación, la
combinación y la triangulación. Por lo tanto, en el caso concreto de Bericat (1998), se proponen
diversas formas de integración de métodos cuantitativos y cualitativos:


Complementación, donde cada orientación es capaz de revelar diferentes e

interesantes zonas de la realidad ya que cada investigación fluye por separado y al final se unen los
resultados de cada una. Según Bericat, la estrategia de complementación se basa en el deseo de
contar con dos imágenes distintas de la realidad social en la que está interesado el investigador.
Dado que cada método ofrece, por su propia naturaleza, una imagen distinta, dado que cada uno
revela aspectos diferentes, podremos ampliar nuestro conocimiento de la realidad social si
realizamos una investigación con dos estructuras metodológicas paralelas. La finalidad de esta
estrategia es meramente aditiva pues no se trata tanto de buscar convergencia ni confirmación entre
los resultados, cuanto de contar simultáneamente con dos imágenes que enriquezcan nuestra
comprensión de los hechos. En su nivel mínimo de integración, este diseño conduce a dos informes
distintos y completamente independientes.


Combinación que intenta conseguir resultados complementarios utilizando la fuerza

de un método para realzar el otro; por tanto, se comienza la investigación aplicando uno de los
métodos y los resultados obtenidos se utilizan como base para abordar el siguiente experimento con
el método contrario. La estrategia de combinación se basa en la idea de que el resultado obtenido en
una investigación que aplica el método A puede perfeccionar la implementación de algún
componente o fase de la investigación realizada con el método B, logrando así incrementar la
calidad de los resultados a obtener por este último. El resultado de A se emplea como input para
potenciar B, cuyo output constituye la finalidad de la investigación.


Validación-cruzada o triangulación, que combina dos o más teorías u orígenes de

datos para estudiar el mismo fenómeno para ganar un entendimiento más completo de él. En este
caso, los resultados en ambos experimentos deben ser los mismos. La estrategia de triangulación se
distingue de las anteriores porque en este caso, los dos métodos A y B se orientan al cumplimiento
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de un mismo propósito de investigación o, dicho de otro modo, ambos se organizan para la captura
de un mismo objeto de la realidad social. Con esta estrategia se pretende, ante todo, reforzar la
validez de los resultados. Cuando con dos diferentes métodos obtenemos una idéntica o similar
imagen de la realidad social, nuestra confianza en la veracidad de esa imagen se incrementa.
De acuerdo con lo que expone Bericat (1998) sobre la integración de ambos tipos de
técnicas, en nuestro caso, nos hemos servido de métodos empíricos cualitativos y cuantitativos,
siendo cada uno de ellos necesarios en su esfera para dar razón de aspectos o componentes
específicos del objeto del conocimiento, ya que no sólo no se excluyen mutuamente, sino que se
requieren y se complementan a la hora de abarcar la totalidad del objeto de estudio.
Mientras que las técnicas cualitativas nos han permitido acercarnos a la propia percepción de
la realidad del colectivo estudiado, las cuantitativas nos han ofrecido la posibilidad de obtener un
plano más descriptivo de la situación de las mujeres en El Salvador y en Italia, y por esto nos hemos
utilizado dotos secundarios cuantitativos.
Por lo tanto, podemos argumentar al respecto que la metodología cualitativa ha sido el
medio principal utilizado durante las dos fases de investigación (en El Salvador y en Italia), dando
como no, la importancia principal a la experiencia de las mujeres. Asimismo, la poca información
estadística o las grandes lagunas de género de las existentes ha sido un elemento potenciador para la
utilización de métodos cualitativos, aunque esto no debe ser entendido como un condicionador de la
metodología de nuestro estudio.
De hecho, las preferencias, así como el enfoque del estudio, valora y requiere la metodología
cualitativa, aunque, como hemos dicho antes, entre las herramientas metodológicas se encuentra
también la utilización de bases estadísticas, recursos que sirven para contextualizar la investigación.
La inexistencia o la ausencia de las mujeres en las bases estadísticas ha sido siempre un
problema criticado y afrontado por las investigaciones feministas. Nuestra experiencia muestra
como estos vacíos no ha sido todavía solucionados, especialmente cuando el objetivo de estudio se
centra sobre las mujeres campesinas o las mujeres emigrantes. Para solucionar estas
disfuncionalidades, hemos consultado y utilizado bases estadísticas de organizaciones
internacionales (PNUD, ONU, OIT, OIM, CEPAL, Banco Mundial, OCDE, etc.) y de organismos
públicos estatales salvadoreños e italianos (Ministerios de Relaciones Exteriores de El Salvador,
Banco de Reserva Central de El Salvador, ISTAT, ISMU, etc.).
La investigación constituye un proceso artesanal: no existen recetas únicas o
procedimientos estandarizados para conocer los fenómenos sociales. Más bien, debemos pensar en
una multiplicidad de formas de aproximación y aprehensión de la realidad, dependiendo de las
dimensiones que queramos conocer. Esto es lo que algunos autores han denominan pluralismo
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cognitivo y metodológico de las Ciencias Sociales (Beltrán, 1992), ya que la realidad es multiforme
y la técnicas para aprehenderla también. Según el sociólogo hay cinco grandes vías de acceso a la
realidad social: método histórico, comparativo, crítico-racional, cuantitativo y cualitativo. En el
presente trabajo se propuso un modelo de investigación que contempla de forma complementaria y
articulada el uso de ambos tipos de técnicas: se ha utilizado una metodología cualitativa y aspectos
cuantitativos.

2.1. Las herramientas cualitativas

En el presente estudio se analiza la cuestión de género y desarrollo dentro del marco de la
lucha contra la pobreza en El Salvador y los impactos de la experiencia migratoria de las mujeres
salvadoreñas en Italia, a través de dos fases de investigación. La metodología cualitativa, por las
razones explicadas anteriormente, ha sido elegida en ambas fases.

En la primera fase de investigación (mayo 2006 - septiembre 2007), que analiza la cuestión
de género y desarrollo dentro del marco de la lucha contra la pobreza en El Salvador, se han
utilizado las siguientes técnicas: diario de campo, observación participante, entrevistas, cuestionario
y grupos focales.
Estas técnicas han sido utilizadas tanto para la valoración del proyecto de desarrollo local
(―De Mujer a Mujer‖) realizado en El Salvador (capitulo 10), como para profundizar sobre la actual
situación socio-económica del país (capitulo 8).
El cuestionario, técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa, se
ha utilizado para solucionar a la dificultad que se ha habido en encontrar material bibliográfico
(tanto a nivel cuantitativo como cualitativo) sobre la realidad campesina en El Salvador. Como se
puede ver en el capítulo 8, para poner en evidencia el punto de vista de los campesinos sobre la
actual situación política, económica y social del país, se ha suministrado un cuestionario (ver el
ANEXO 9: Congreso Nacional de Ceb‘s 04-05/11/2006) a los habitantes de 80 comunidades de El
Salvador.
Las 11 preguntas de las que consta el cuestionario se organizan alrededor de 3 apartados:


el primer bloque es económico: se ha preguntado sobre los problemas económicos
que vive el pueblo, qué piensa de ellos, cuáles son las causas que identifica de estos
problemas; si conoce las políticas económicas que aplica el gobierno ( en materia de
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dolarización, TLC, etc.) y sobre la participación de los habitantes a los sindicatos, los
gremios, cooperativas, organizaciones sociales, directivas comunales, etc.


el segundo bloque es político: se ha preguntado cómo se veía el trabajo de los
partidos políticos, organizaciones populares y pueblo en general, en relación a los
problemas sociales, los derechos humanos y los acuerdos de paz; cuáles son las
causas y consecuencias que esto genera.



el tercer bloque es social: se ha pedido a los entrevistados de identificar y enumerar
los problemas sociales que enfrenta en su comunidad (ejemplo: agua, caminos,
inundaciones, salud, violencia, educación, etc.), cuáles son las causas y
consecuencias de estos problemas, cuál es el papel que juegan los medios de
comunicación en ésta problemática, y qué se está haciendo para resolver éstos
problemas o para contribuir a la solución.

El primer paso en la explotación del cuestionario ha sido la organización sistemática de la
información. La trascripción de las palabras, las expresiones y las frases hechas utilizadas por
los/las informantes, para así guardar la identidad de sus voces. Una vez transcritas, se procedió a la
lectura detallada de las respuestas y a la identificación de algunas palabras clave: a partir de estas
palabras clave se han agrupado las respuestas, para poder dar una lectura del punto de vista de los
campesinos sobre la actual situación política, económica y social del país (capitulo 9, apartado 5).
Siempre en esta primera fase de investigación, se han utilizado también otras técnicas
cualitativas para evaluar el proyecto de desarrollo local ―De Mujer a Mujer‖ y valorar la hipótesis
de un escenario local salvadoreño (lo de comunidades campesinas que viven en condiciones de
pobreza) como entorno favorable para una cooperación eficaz.
Una evaluación de un proyecto de cooperación al desarrollo puede estar definida por la
persona o personas que la conducen y llevan a cabo el proceso evaluativo de principio a fin. Así, se
tiene la evaluación externa, realizada por un investigador o equipo de investigadores que no
pertenecen a la organización que ejecuta el proyecto a ser evaluado. También está la evaluación
interna, en la que son más bien personas de la organización gestora del proyecto las que llevan a
cabo la evaluación. Y se tiene también el caso de la evaluación participativa, la que se ha elegido
por el proyecto ―De Mujer a Mujer‖, que es llevada a cabo tanto por los miembros de la
organización que desarrolla el proyecto como por los beneficiarios del mismo, con el apoyo de un
evaluador-facilitador.
De acuerdo a los requerimientos de una evaluación, se puede contar con datos de tipo
cualitativos o cuantitativos. Estos datos o informaciones deben ser recolectados siguiendo
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determinadas técnicas. En nuestro caso se han elegido las técnicas cualitativas de recolección de
información, que recogen información mediante descripciones basadas en palabras, es decir,
producen datos cualitativos. Las técnicas utilizadas son las entrevistas a informantes clave, los cinco
grupos focales34, la observación participante y la revisión de documentación del proyecto (capitulo
10, apartado 1.1).
Mediante la revisión de documentos los investigadores generalmente obtienen la mayor
cantidad de datos. Esta es una de las técnicas que más se utilizan, unido al empleo de los
cuestionarios. En el caso de la observación, el investigador tiene una oportunidad única de obtener
información que en otros casos no se logra y que pueden influir en los resultados. Mediante esta
técnica, que en la mayoría de los casos se utiliza unida a la entrevista, se captan mensajes o ideas
que pueden ser omitidas, ya sea voluntaria o involuntariamente por parte del investigado. A menudo
las personas emiten gestos o presentan actitudes que van en contra de lo que están diciendo. Con la
técnica de los grupos focales el investigador, al seleccionar grupos de personas con características
similares, puede dirigir el tema de discusión por la vía más conveniente para el estudio; sin que se
presenten muchos problemas de discordancia. Además, al estar todos los integrantes del grupo
expuestos, e intercambiando entre sí, se puede lograr que las personas más tímidas se abran con sus
opiniones y comentarios, enriqueciendo así la información de los resultados. Algo que debe tener en
cuenta el investigador con esta técnica es que debe seleccionar adecuadamente la muestra a
estudiar, pues debe ser suficientemente grande como para que los criterios puedan ser variados y
disímiles y a su vez en un marco estrecho para que cada integrante del grupo tenga la oportunidad
de emitir sus opiniones.

En la segunda fase de investigación (septiembre 2007 - abril 2009), que indaga sobre los
sentidos e impactos de la experiencia migratoria de las mujeres salvadoreñas inmigradas en las
ciudades de Roma y de Milán, se han utilizados las siguientes técnicas: notas de campo y
entrevistas en profundidad.
Las notas de campo en esta segunda fase han sido utilizadas en dos momentos distintos de la
investigación: durante la participación a los encuentros de mujeres inmigrantes salvadoreñas de
Roma, y durante las entrevistas en profundidad. Esta técnica es de suma importancia no solo por la
información adicional que nos aporta sobre las mujeres, sino hemos de tener en cuenta que la
experiencia vivida por parte del investigador/a es única e irrepetible, con lo que sus notas son el
reflejo de sus experiencias e impresiones subjetivas.
En nuestro caso, han sido utilizados para evaluar la satisfacción de las beneficiarias del proyecto ―De Mujer a Mujer‖.
Se han formado cinco grupos focales (uno por cada comunidad) y se ha debatido sobre los impactos del proyecto.
34
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La entrevista en profundidad entendida como una conversación de larga duración basada en
la formulación de preguntas abiertas que facilitan la incorporación de temas no previstos, ha sido el
método principal en esta segunda fase de investigación. La importancia principal de esta técnica
investigativa consiste en dar voz principal a las mujeres, ya que ellas hablan sobre sus experiencias
con su propio lenguaje y expresiones. Igualmente la entrevista en profundidad es también un tiempo
y un espacio de intercambio y aprendizaje, ya que tal y como exponen Taylor y Bodgan,
― Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio
formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador es el
instrumento de la investigación, y no lo es un protocolo o formulario de entrevista.‖ (Taylor y Bodgan, 1992).

En esta segunda fase de investigación lo importante ha sido aproximarnos al contexto social
a través de las experiencias de los sujetos y de sus percepciones acerca de lo que significó la
experiencia migratoria en sus propias vidas. A través de los relatos de las mujeres entrevistadas
podemos acceder a la realidad social, a su interpretación y análisis.
―La tarea de la investigación social cualitativa es interpretar las estructuras del mundo de la intersubjetividad, o
mundo social, que constituye la experiencia cotidiana‖ (Alonso, Luís Enrique; 1998: 51).

―Los sujetos sociales son quienes generan el mundo social‖ a través de su cotidianeidad, de
sus relaciones con los otros, de sus acciones, del contacto y la interacción con los objetos que le
rodean, crean significados que revierten en su interpretación y en sus actuaciones. Elementos de un
colectivo, grupos sociales con los que interactúan, generan y construyen símbolos, imágenes,
discursos, que encontrarán su tiempo de manifestarse y reproducirse en la vida cotidiana35.
El trabajo empírico en esta segunda fase de investigación consta de 20 entrevistas en
profundidad realizadas a 10 mujeres de la comunidad salvadoreña de Roma, y 10 mujeres de la
comunidad salvadoreña de Milán. La selección de las personas entrevistadas, la forma de llegar a
las mujeres, el lugar en donde se han realizados las entrevistas, la estructura de las entrevistas y la
explotación de las informaciones, son temas tratados en el apartado 4 del capítulo 13.

Aragó, Lucila (2007): ―Ecos del pasado, voces del presente: aproximación a la memoria social desde una experiencia
educativa de la Segunda republica, los Institutos para Obreros‖. Quaderns de Ciències Socials, num. 8. Universitat de
València.
35
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3. Conclusiones

A lo largo de este capítulo hemos expuesto las hipótesis y el marco metodológico utilizado
para el trabajo empírico y el análisis de la información. Como hemos visto, la metodología
cualitativa es en sí misma una teoría de análisis en donde los protagonistas principales son las
personas y sus diferentes formas de percibir la realidad social. Esta filosofía humanista se combina
en nuestro caso con la voluntad de analizar nuestro objeto de estudio a partir de las agentes
principales de nuestra investigación, es decir las mujeres campesinas y la mujeres emigrantes. De
ellas es la voz principal, sobre sus experiencia se habla y sobre ellas se estudia.
Aunque la escasez de datos estadísticos no ha sido el elemento principal para escoger una
metodología cualitativa, si ha ido un condicionador de nuestra investigación. Todavía existen
lagunas que dificultan el estudio sobre las mujeres campesinas y las mujeres emigrantes que deben
solucionarse y que debemos criticar.
El conocimiento de la complejidad de los procesos sociales que rodean a la mujer campesina
y emigrante solamente puede surgir mediante la utilización de metodologías y métodos cualitativos.
La entrevista en profundidad, el cuestionario y la observación participante ha sido las herramientas
básicas en la recolección de los datos, herramientas que además permiten guardar y respetar la
subjetividad del conocimiento y de la construcción de la realidad.
Las estrategias utilizadas en el trabajo de campo (sea en El Salvador que en Italia) han ido
dirigida a crear un ambiente de complicidad, sinceridad y privacidad, con el que relativizar de
alguna manera las posibles relaciones de poder entre los agentes de la investigación. A pesar de
ello, debemos de ser conscientes de que las relaciones de poder desiguales en investigación social
son difíciles de neutralizar. Tanto en El Salvador (con las mujeres beneficiarias del proyecto) como
en Italia (con las mujeres emigrantes), he compartido mi experiencia con ellas, pero de alguna
manera he sido yo quien ha determinado el campo de estudio, qué estudiar, a quién estudiar, cuándo
y dónde.
De todas formas, consciente de mis propias limitaciones como investigadora y de las
estructuras académicas que condicionan el estudio realizado, espero que sea valorado el aporte de
mi experiencia a los debates existentes en la actualidad.
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CAPITULO 3. - MUJERES: EL MERCADO LABORAL Y DOMINACIÒN
MASCULINA EN EL SALVADOR

1. Introducción

La globalización es el hecho social más significativo de las tres últimas décadas del siglo
XX y desde luego, de comienzos del siglo XXI. Está dando nombre al más amplio y profundo
proceso de transformación social después de la revolución industrial: se pueden identificar nuevas
formas de estratificación social y nuevas relaciones sociales, con los consiguientes cambios en las
viejas instituciones de la modernidad.
Hacia finales de los años 90, el debate sobre la globalización había avanzado lo suficiente
como para adelantar algunos pasos. Por un lado, para recopilar las diferentes perspectivas e ideas ya
desarrolladas; por otro lado, para introducir componentes empíricos productos de un trabajo de
recopilación y de análisis de datos relacionados al proceso. De esta manera, se puede encontrar
hacia esos años trabajos como el de Saskia Sassen (―Globalization and Its Discontents‖, 1998), los
tres volúmenes de Manuel Castells sobre ―La Era de la Información‖ (1996-1998) y el texto de Held
et al. ―Transformaciones Globales: Política, Economía y Cultura‖ (2001). Este tipo de trabajos
introduce el elemento empírico al estudio de la globalización, siendo que ya existían algunos
precedentes en las áreas de economía y de comunicación. El texto de Held et al. ―Transformaciones
Globales: Política, Economía y Cultura‖ (2001) expone, en una primera parte introductoria, un
―estado del arte‖ sobre el tema de la globalización, centrándose principalmente en cómo ciertas
corrientes definen y entienden este proceso. Estas corrientes, que son realmente una clasificación de
autores a partir de sus posturas, corresponden a tres grupos: los hiperglobalistas, los escépticos y los
tranformacionalistas. Esta clasificación ha sido aplicada luego por otros autores, entre ellos Giddens
en ―Un Mundo Desbocado‖. Para diferenciar bien estas corrientes, los autores del texto identifican
respectivamente cuáles son sus propuestas en torno a cinco puntos: la conceptualización de la
globalización, sus causas, su periodización, sus impactos y sus trayectorias. A partir de esta
revisión, los autores repasan y proponen un esquema analítico para abordar el tema, donde expresan
de paso cómo ellos entienden la globalización. A partir de esto, plantean unas dimensiones espaciotemporales (extensión de las redes globales, intensidad de la interconexión global, velocidad de los
flujos globales y el impacto global de estas redes en las dinámicas sociales) y unas dimensiones
organizacionales (infraestructuras de las redes globales, institucionalización de dichas redes,
patrones de estratificación global y los modos dominantes de interacción global), para analizar
históricamente lo que ha sido y lo que es la globalización.
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Partiendo de estas dimensiones36, así como de las propuestas de las corrientes señaladas, los
autores realizan un rastreo histórico y empírico para presentar como se ha desarrollado y como se
presenta la globalización en campos como el Estado y la política global, la violencia organizada,
mercados y comercio, finanzas, producción y empresas multinacionales, migración, cultura y medio
ambiente. En las conclusiones, los autores realizan un trazado histórico de lo que ha sido la
globalización desde las primeras migraciones y la formación de los primeros imperios hasta
nuestros días, remarcando a su vez cuáles son las razones que hacen que la globalización
contemporánea sea particular frente a sus formas históricas. Dentro de estas conclusiones también
abordan dos puntos que se han presentado como cruciales en el debate: la erosión, el renacimiento o
la transformación del poder del Estado y la civilización y la democratización de la globalización.
En los últimos treinta años, de una forma subterránea, se han incubado diversos cambios
sociales que desde las ciencias sociales habían sido analizados como fenómenos aislados. Sin
embargo, estas transformaciones hoy pueden ser identificadas como partes de un proceso que está
cambiando de diversas formas no sólo el tejido social global, sino también nuestro imaginario
colectivo. Hay que destacar por su significación algunas de las transformaciones a las que estamos
asistiendo: la crisis de la familia patriarcal y el surgimiento de nuevos modelos familiares, la
sustitución de la ética del trabajo por una anestesiante ética del consumo, la flexibilización del
mercado de trabajo y la pérdida de derechos sociales (cuando apenas se habían consolidado en
algunos países del mundo desarrollado), el debilitamiento de la política frente a los poderes
financieros, la precarización de la ciudadanía, el reforzamiento del individuo como consumidor o la
posición dominante de las nuevas tecnologías en nuestras sociedades. El telón de fondo de estos
fenómenos sociales es la crisis de un modelo de sociedad, el de bienestar, que se había gestado tras
la segunda guerra mundial. En esta dirección, pueden observarse el derrumbe del pacto patriarcal
por el que se consagraba al varón como proveedor único del salario familiar y se asignaba a las
mujeres el papel de amas de casa sin salario, el fin de un proyecto único de emancipación dirigido
por un sujeto político único, el proletariado, como agente de transformación social y la guerra
declarada a la igualdad como núcleo central de ese proyecto político.
De otra parte, los cambios sociales profundos tienen su correlato en cambios en los
imaginarios colectivos. La redefinición de los conceptos de naturaleza y cultura recorren
subterráneamente ese nuevo imaginario colectivo que se está creando. En efecto, la aceleración de
las producciones tecnológicas y artificiales están modificando el propio concepto de cultura y
naturaleza. Las nuevas tecnologías están modificando nuestra forma de pensar y nuestra simbólica
social. Y estos cambios sociales, sin duda, facilitarán la formación de nuevos escenarios sociales.
36

Sobre las dimensiones de la globalización ver apartado 4.3 del capitulo 5.
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Dentro de estos cambios, la pregunta es ¿Qué capacidad tienen las mujeres para influir en
las nuevas estructuras de realidad que se están creando y en qué medida se puede modificar los
nuevos escenarios sociales que se están configurando en esta nueva época marcada por la
globalización? Si en los procesos de cambio social y político se intenta asignar un nuevo espacio a
las mujeres, debemos reflexionar sobre el papel y el espacio social que este nuevo mundo
globalizado ofrece a la mitad de la humanidad.

2. Mujeres y globalización

Los efectos de la globalización neoliberal sobre la vida de las mujeres son tan significativas
como para que la feminización de la pobreza o la segregación genérica del mercado laboral se
traduzcan en cifras imposibles de obviar.
En la extensa bibliografía crítica sobre globalización neoliberal escasean las investigaciones
que visibilizan la desigualdad de género y la pobreza de las mujeres. Lo cierto es que la pobreza, la
supervivencia, la exclusión y el trabajo gratuito se están feminizando cada vez más.
La primera observación que hay que hacer es que las mujeres no acceden al mercado con los
mismos recursos y la misma movilidad que los varones y por ello no pueden competir en igualdad
de condiciones. Su acceso al mercado se ve muy condicionado por lo que la economista feminista
Ingrid Palmer denomina ―el impuesto reproductivo‖ que se realiza en el ámbito doméstico (el varón
como proveedor económico de la familia y las mujeres como cuidadoras familiares y domésticas),
que coloca a las mujeres en una posición de desigualdad respecto a los varones. Las implicaciones
de este asimétrico reparto se pueden observar tanto en las pensiones de vejez y de viudedad como
en la desvalorización del trabajo no pagado, en este caso del trabajo doméstico, que es, por lo tanto,
un serio obstáculo a efectos de la integración de las mujeres en el mercado laboral.
El ―impuesto reproductivo‖ tiene raíces muy profundas, pues como señala Jónasdóttir (1993,
p. 128), bajo la explotación económica y doméstica, subyace otro tipo de explotación que
proporciona elementos explicativos de este ―impuesto reproductivo‖. En efecto, en la familia, tal y
como señala esta autora, los varones controlan y explotan el amor de las mujeres y de ese amor se
extrae una ―plusvalía de dignidad genérica‖. En la familia, los varones se apropian de los poderes de
cuidado y amor de las mujeres sin devolver equitativamente aquello que han recibido. Este proceso
de explotación las deja incapacitadas para reconstruir sus reservas emocionales y sus posibilidades
de autoestima y autoridad. Estos conceptos, ―impuesto reproductivo y plusvalía de dignidad
genérica‖, explican en buena parte la precaria inserción de las mujeres en el nuevo mercado laboral
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global, la poca presencia en las instituciones políticas, su casi ausencia de los poderes fácticos y en
general la posición de subordinación en los diferentes espacios sociales donde se manejan y
distribuyen recursos.
Las consecuencias de la integración económica mundial son complejas. La mayor
integración de los países a la economía global produce efectos sociales a través de la organización y
funcionamiento del mercado de trabajo, que determina la cantidad y calidad de los empleos y las
remuneraciones laborales. El empleo constituye el vínculo más importante entre desarrollo
económico y desarrollo social, porque es la principal fuente de ingreso de los hogares. Se ha
avanzado mucho en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado,
especialmente urbano (a partir de los ‘70, el incremento de la participación femenina en la fuerza de
trabajo en América Latina fue importante). Esta tendencia subraya las mejores oportunidades que la
globalización brindó a las mujeres en términos de empleo, aunque este estuvo acompañado en
algunas regiones de caída de sus salarios reales.
Se han utilizado dos grupos de argumentos económicos acerca del efecto de la globalización
sobre las mujeres. Uno crítico y otro medianamente optimista.
Desde el punto de vista crítico, la globalización tiene consecuencias negativas para las
mujeres ya que les da pocas oportunidades de acceso a ―buenos‖ empleos. Como argumenta Sassen
(1998), las mujeres permanecen excluidas de los trabajos más estable y bien remunerados en la
industria. Otros autores plantean que la eliminación de las barreras a las inversiones trasnacionales,
lejos de empoderar a la mujeres les trajo malos empleos, en producciones offshore donde están
sujetas a discriminación y acoso sexual. Más aun, las empresas extranjeras se convierten en una
traba para las mujeres que quieren desarrollar microempresas (Sforza, 1999). Algunas mujeres
pueden beneficiarse de estos nuevos empleos pero su trabajo es muy duro, con bajos salarios, malas
condiciones de trabajo, supresión de sindicatos y pocas oportunidades de progreso. Por otra parte el
ajuste estructural y las políticas liberales que acompañaron a la globalización son particularmente
dañinos para las mujeres: llevaron a recortes en los empleos del sector público, donde trabajan en
especial las mujeres y también a recortes en los programas sociales que beneficiaban a las mismas y
les permitían organizarse para trabajar. Las privatizaciones, la desregulación de los mercados y la
reestructuración económica contribuyeron a establecer condiciones para la expansión de las
actividades informales y condiciones precarias de trabajo en muchos países. (Kudva, 2007). Más
aun en un contexto muy volátil, por ejemplo en la crisis asiática, las mujeres fueron las primeras en
ser despedidas (Singh and Zammit, 2000). Otro argumento es que el desarrollo industrial causa
daños al medio ambiente que desproporcionadamente degrada la vida de las mujeres del Tercer
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Mundo. Las mujeres sufren la mayor parte de los problemas ecológicos porque ellas son las
responsables principales del bienestar de la familia.
La posición alternativa al enfoque crítico es una posición que toma en cuenta que las
ventajas económicas otorgan una mayor capacidad de negociación a las mujeres en una era de
globalización. La primer ventaja surge del empleo no domestico dada la mayor apertura económica,
que llevó a una masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo extra-hogareño. Las
multinacionales pueden ofrecer mejores empleo a las mujeres. Sassen (1998) cita investigaciones
que muestran que con ingresos propios regulares, las mujeres ganan autonomía, independencia, mas
control sobre los presupuestos y otras decisiones domesticas, y mayor influencia para pedir que los
hombres cooperen en las tareas domesticas. A medida que los hogares se hacen más dependientes
del ingreso de la cónyuge, mejora su poder y su status. Hay otro resultado importante a partir del
asalariamiento de las mujeres: la mayor participación en la esfera pública y su posible surgimiento
como actores públicos.

2.1. El mercado global del trabajo y la feminización de la pobreza

Un hecho asociado a la globalización neoliberal es la amplia inserción de las mujeres en el
mercado laboral mundial. El análisis de la relación entre las mujeres y la globalización requiere la
formulación de algunas preguntas: ¿La reestructuración económica ha hecho que el empleo se
extienda entre un número mayor de mujeres? ¿Alteran positivamente o refuerzan las políticas
neoliberales el espacio que ocupan las mujeres en el mercado de trabajo, en general mucho más
pequeño, segregado y desigual? (Bakker, p.246). ¿Qué actividad económica abre la globalización a
las mujeres en relación a los varones? ¿La posición de las mujeres en el mercado de trabajo está
vinculado a su posición inicial de desventaja en el mismo?
En los países desarrollados, las mujeres se trasladan de la industria a los servicios y en los
países en desarrollo, se trasladan del trabajo gratuito del hogar y de la agricultura de subsistencia a
la economía monetaria (Castaño, p.37). Los efectos de los programas de ajuste estructural no
señalan una sola tendencia ni tampoco producen los mismos efectos para todas las mujeres. Los
efectos varían en función de circunstancias diversas relacionadas con los distintos contextos
económicos, políticos y culturales. Si bien la tendencia que se observa es que cada vez acceden más
mujeres al mercado laboral mundial, también se identifican excepciones significativas que nos
tienen que empujar a reflexionar sobre las características de esa tendencia.
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Uno de los efectos de los programas de ajuste estructural (PAE) es el crecimiento del trabajo
gratuito de las mujeres en el hogar. Este hecho es el resultado directo de los recortes de las ayudas
sociales por parte del estado, pues aquellas funciones de las que el estado abdica (salud o nutrición,
entre otras) vuelven a recaer invariablemente en la familia y nuevamente son asumidos por las
mujeres, del mismo modo que antes de que se aplicasen políticas sociales.
Sin embargo, hay que subrayar que no sólo el recorte de las políticas sociales tiene efectos
negativos para las mujeres; también las políticas macroeconómicas (sistema impositivo, políticas
monetarias y el tipo de cambio) ejercen una influencia significativa sobre el trabajo no remunerado
y sobre las condiciones de vida de las mujeres. Respecto al sistema impositivo, las políticas
neoliberales están empujando al reforzamiento de los impuestos indirectos (IVA) y a la bajada de
los impuestos directos: esta iniciativa política es regresiva para los colectivos de población más
pobres, entre los que se encuentran mayoritariamente las mujeres (los impuestos indirectos tienen
un impacto mucho mayor sobre las mujeres, puesto que éstas administran el presupuesto que se
destina al consumo familiar). Si analizamos las transferencias de renta, observamos que son el
principal instrumento redistributivo del gobierno (pensiones, subsidios de paro, ayudas familiares,
prestaciones por enfermedad y por maternidad, etc.) y que, según investigaciones de la OCDE, no
han crecido nada en unos casos y han disminuido en otros muchos a partir de los años ochenta. En
fin, el estudio de las políticas monetarias y el tipo de cambio impuestas por los PAE nos da como
resultado que la combinación de altos tipos de interés con recortes en el gasto público recae de
forma desproporcionada sobre los grupos más vulnerables socialmente (mujeres y niños). Estas
políticas de altos tipos de interés son aplicadas fundamentalmente en los países en desarrollo.
¿Cuál es el resultado de la aplicación de estas políticas de ajuste estructural sobre las
mujeres? Lo primero que hay que subrayar es que influyen asimétricamente sobre las relaciones de
género. Y es que el estado redefine y expande lo ‗privado‘ para así invisibilizar los costes de
desplazamiento de la economía remunerada a la no remunerada. La necesidad de alargar el salario
para poder hacer frente a las necesidades básicas implica casi siempre un incremento del trabajo
doméstico: más necesidad de cocinar, cambios en los habitus de la compra, entre otros (Bakker,
pp.267-268). Los efectos de las políticas neoliberales son distintos para las mujeres de los países del
Norte y de los del Sur, ya que afectan más negativamente a las mujeres de los países en desarrollo.
Y este hecho está relacionado con el grado de desarrollo de los derechos sociales, de las
democracias y de la formación cultural de cada sociedad.
Lo cierto es que los nuevos sistemas de producción flexible, consistentes en un cambio
rápido de una línea de producción, que producen para el momento y apenas mantienen existencias
mínimas de productos, requieren un nuevo perfil de trabajador/a. Deben ser personas flexibles,
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capaces de adaptarse a cambios rápidos, a los que se puede despedir fácilmente, que estén
dispuestos a trabajar en horas irregulares, etc. Este segmento del mercado laboral se está
convirtiendo en mano de obra heterogénea, flexible y temporal, trabajadores sin puestos fijos, mal
pagados, con empleo a tiempo parcial, trabajadores a domicilio, trabajadores subcontratados por
pequeñas empresas semi-informales que se encargarán de partes descentralizadas de los sectores
dominantes, etc.
Manuel Castells (1999) señala que la globalización es un proceso que está intensificando
cada vez más la segregación del mercado laboral entre dos clases de trabajadores: los auto
programables y los genéricos. La diferencia clave para diferenciar a ambos es la educación, aunque
advierte que no hay que confundir educación con calificación profesional. Subraya que ―quien
posee educación, en el entorno organizativo apropiado, puede reprogramarse hacia las tareas en
cambio constante del proceso de producción‖. Por el contrario, el trabajador genérico es asignado a
una tarea determinada, sin capacidad de reprogramación, que no presupone la incorporación de
información y conocimiento más allá de la capacidad de recibir y ejecutar señales‖. Entre los
trabajadores auto programables, la mayoría son varones y entre los genéricos la mayoría son
mujeres.
El mercado mundial de trabajo muestra una creciente diferenciación entre una capa de
trabajadores mayoritariamente varones altamente cualificados con ingresos altos y una ‗periferia‘
creciente excesivamente representada por mujeres e inmigrantes con empleos no permanentes,
subcontratados, bajo condiciones laborales precarias y con ingresos bajos e inestables. Los datos
estadísticos reflejan un cambio en la composición de género en el mercado mundial de trabajo. En
definitiva, en casi todas las regiones del mundo la participación de las mujeres en el mercado
aumentó, pero las condiciones bajo las cuales se insertan las mujeres en ese mercado son
desfavorables.
Para entender este fenómeno social en toda su complejidad hay que tener en cuenta dos
procesos de distinta clase: el primero de ellos señala que la educación y la formación tienen una
influencia decisiva en la configuración del nuevo mercado de trabajo a la hora de distribuir a los
trabajadores en función de su nivel educativo. La educación es una variable que conduce al espacio
de los ―trabajadores auto programables‖, con más autonomía y más recursos. Y la falta de
educación, por el contrario, empuja irremediablemente al ámbito laboral de los ―trabajadores
genéricos‖. El hecho de que sólo el 1% de la propiedad mundial esté en manos de las mujeres y de
que la tasa de analfabetismo femenina duplique a la masculina sienta las bases de esta desigual
distribución del mercado laboral. Sin embargo, la educación no es la única lógica de segregación
laboral, pues la formación cultural no nos convierte siempre en ―trabajadores auto programables‖.
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Los prejuicios y los estereotipos de género, además de la maternidad y otras características
asociadas a las mujeres, ejercen influencia sobre esa lógica distributiva. El mismo fenómeno se
repite con los y las inmigrantes que llegan al primer mundo, a veces con niveles culturales muy por
encima de los trabajos que desempeñan en los países de destino. El género, la etnia, la inmigración
u otras variables determinan en muchas ocasiones el espacio del o de la trabajadora entre los auto
programables o los genéricos por encima de la educación como la variable de segregación principal.
El papel de las mujeres en la globalización económica es crucial por muchos motivos.
Quisiera señalar dos aspectos.
El primero de ellos hace referencia al aumento del ―trabajo invisible‖ de las mujeres. Como
hemos visto anteriormente, cada vez que el estado deja de asumir funciones relacionadas con las
ayudas sociales, las mujeres sustituyen al estado y asumen esas tareas, casi siempre relacionadas
con salud, nutrición y cuidados: el ―impuesto reproductivo‖ que pagan las mujeres a los varones se
está incrementando en la misma proporción en que se recortan las políticas sociales.
El segundo aspecto hace referencia al ―trabajo visible‖ de las mujeres. La entrada de
considerables contingentes de mujeres al mercado global de trabajo en unas condiciones de
sobreexplotación difíciles de imaginar en el mundo desarrollado es una de las condiciones de
posibilidad de aplicación de las políticas neoliberales. La importancia numérica de mujeres en las
maquilas o zonas francas vinculadas al vestido y al montaje electrónico significa que hay sectores
económicos ocupados mayoritariamente por mujeres.
Como muestra la bibliografía sobre desarrollo, hasta bien entrados los ochenta, las mujeres
subsidiaron el trabajo asalariado de los hombres a través de la producción doméstica y la agricultura
de subsistencia, además de contribuir decisivamente a financiar el sector modernizado de la
economía a través de la producción de subsistencia no pagada; pero con la internacionalización de
la producción manufacturera se feminiza el proletariado y comienza a configurarse una mano de
obra femenina desproporcionada respecto al pasado. Mujeres e inmigrantes emergen como el
equivalente sistemático del proletariado, que, en este caso, se desarrolla fuera de los países de
origen. La socióloga norteamericana Saskia Sassen explica, a resultas de la globalización
económica, el retorno de las llamadas ‗clases de servidumbre‘ compuestas en su mayoría por
inmigrantes y mujeres emigrantes.
El hecho innegable es que está creciendo el segmento de mujeres que se insertan en el
mercado de trabajo global. Para Sassen, ―la globalización ha producido otro conjunto de dinámicas
en las cuáles las mujeres están desempeñando un rol crítico‖. La tesis de esta autora es que se está
feminizando la supervivencia. En efecto, la producción alimenticia de subsistencia, el trabajo
informal, la emigración o la prostitución son actividades económicas que han adquirido una
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importancia mucho mayor como opciones de supervivencia para las mujeres. La participación de
las mujeres está creciendo, tanto en los sectores económicos legales como en los ilegales. El tráfico
ilegal de mujeres para la industria del sexo está aumentando como fuente de ingresos y las mujeres
son el grupo de mayor importancia en los sectores de la prostitución y la industria del sexo. Sin
embargo, no sólo los sectores ilegales y criminales ocupan a las mujeres, también los legales usan a
mujeres en ocupaciones altamente reguladas, como el de la enfermería. Lo cierto es que las mujeres
entran en el macro nivel de las estrategias de desarrollo básicamente a través de la industria del sexo
y del espectáculo y a través de las remesas de dinero que envían a sus países de origen. Ambas
estrategias tienen cierto grado de institucionalización de las que dependen cada vez más los
gobiernos. La exportación de trabajadores y trabajadoras y las remesas de dinero son herramientas
de los gobiernos para amortiguar el desempleo y la deuda externa.

2.2. La mujer en el mercado laboral salvadoreño
La OIT define la discriminación en el mercado de trabajo como ―cualquier distinción,
exclusión o preferencia hecha sobre las bases de la raza, color, sexo o religión, opinión política,
nacionalidad u origen social, y que tenga el efecto de nulificar o disminuir la igualdad de
oportunidades o trato en empleo u ocupación‖ (OIT, 1958).
La discriminación de género en el mercado laboral se expresa en desigualdades salariales y
en segregación ocupacional. Cuando se habla de la equidad en el mercado laboral, debe
incorporarse las variables educativas y de salud, ya que tienen una fuerte influencia en la inserción
en el mercado de trabajo. Al lograrse más educación y una buena salud, se alcanzan mayores
niveles de productividad y mejores salarios, por lo tanto garantizar el acceso de las mujeres a los
servicios de educación y sanitarios es una importante contribución al logro de la equidad.
Aunque la participación de la mujer en el mercado laboral salvadoreño ha crecido
significativamente en los últimos diez años, constituyéndose en una fuente importante de ingreso en
los hogares e incidiendo significativamente en la distribución del ingreso total y la reducción de la
pobreza, según los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2006 de
Dirección de estadísticas y Censos del Ministerio de Economía Salvadoreño, que utilizaremos a lo
largo de este apartado, en El Salvador se constata la presencia de desigualdades entre hombres y
mujeres en el mercado de trabajo.
El primer dato relevante es la diferencia entre las tasas de participación globales entre
mujeres (40.4%) y hombres (67%): este resultado muestra un menor acceso de las mujeres al
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trabajo remunerado y por tanto a la obtención de ingresos monetarios para la satisfacción de sus
necesidades y representa una limitación a sus posibilidades de autodeterminación. De hecho la
mayoría de las mujeres que no forman parte de la fuerza de trabajo es debido a obligaciones
familiares o quehaceres domésticos. Estos datos muestran con bastante claridad que aun existe una
clara división del trabajo en razón del género, asignándose a las mujeres el trabajo reproductivo
dentro del hogar y a los hombres el trabajo remunerado fuera del hogar. Esto explica también la
doble jornada laboral de las mujeres que deben destinar una parte significativa de su tiempo al
trabajo reproductivo, como el cuidado de los niños y los servicios domésticos.
Al problema del desempleo, un asunto crítico en el ámbito nacional, se añade que a las
mujeres no sólo se les niegan puestos laborales para los cuales tienen todas las condiciones, sino en
la mayoría de los ya ocupados reciben menos ingresos que los hombres en iguales cargos y con
similar calificación: las brechas de remuneración de las mujeres con relación a las de los hombres
continúan siendo un reto importante. El salario promedio mensual de las mujeres en el 2006 es de
US$ 230.27 y de los hombres es de US$ 260.18, lo que indica que los hombres ganan un 11.5%
más que las mujeres, y esta brecha se amplía a medida que se incrementan los años de estudios
aprobados.
Por otra parte, en el sector informal del mercado de trabajo (considerado como un sector de
baja productividad, debido a la relativamente escasa incorporación de capital, inexistencia de
economías de escala, fuerza de trabajo con poca cualificación y con ingresos de subsistencia) más
de la mitad de las personas ocupadas son mujeres (55.1%, según los datos del 2006), situación que
deja con mayores niveles de vulnerabilidad a este grupo poblacional ya que en su mayoría carecen
de las prestaciones laborales establecidas por la ley.
En El Salvador existe una marcada inequidad de derechos y oportunidades con relación a los
hombres: muchas no pueden estudiar, y a la vez son cabeza de hogar, lo cual limita sus opciones de
desarrollo.
Durante la última década se observan avances importantes en cuanto a equidad de género y
educación. Sin embargo, de acuerdo a datos registrados por la Encuesta de Hogares de Propósitos
Múltiples 2006, en el grupo poblacional de 10 años y más a nivel nacional, las mujeres son las que
presentan el mayor porcentaje de analfabetismo. La tasa de analfabetismo indica el porcentaje de
población que no sabes leer y escribir, por lo tanto se enfrentan en condiciones de desventaja en el
mercado laboral. Al 2006, la tasa de analfabetismo de las mujeres trabajadoras es del 7.2%,
levemente menor que las de los hombres. Las categorías ocupacionales con mayores niveles de
analfabetismo para las mujeres son familiar no remunerado (el 31.9% de las mujeres que trabajan en
calidad de familiar no remunerado no saben leer y escribir) y asalariada temporal.
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A este panorama se suman la escaza participación política de la mujer salvadoreña, los altos
índices de criminalidad, violencia doméstica y sexual, dentro de los que las mujeres son blanco
perfecto y reiterado37; la mortalidad materna, que aún mantiene niveles relativamente altos (a esto
contribuyen varios factores convergentes que tienen que ver con el acceso de las mujeres
embarazadas a servicios de citología cérvico vaginal, control prenatal, control postnatal y
suplementario con hierro durante el embarazo; las coberturas en esos programas son todavía bajas,
especialmente entre las mujeres del área rural, las embarazadas adolescentes, las de ninguno o muy
bajo nivel educativo y las de bajo nivel socio económico).
Para lograr avanzar hacia un desarrollo más humano y sostenible es necesario promover la
plena incorporación de las mujeres a la vida activa del país.
Las salvadoreñas luchan por alcanzar su lugar en la sociedad: sin embargo, el arraigado
machismo que forma parte no sólo de la ―cultura‖ de este país, sino de sus vecinos de la región y
del Continente, continúan limitando sus posibilidades.

3. La concepción de dominación masculina

El feminismo parte de evidenciar la expulsión sistemática de las mujeres de la historia
reconociendo una dimensión de la desigualdad social anteriormente subsumida en otras formas de
desigualdad social: la de género (De Barbieri, 1992). Un antecedente fundamental de la teoría del
género lo constituyen las reflexiones de Beauvoir, donde fueron sentadas las bases para lo que
posteriormente conformaría las teorizaciones y análisis feministas sobre el género. En “Il secondo
sesso”, Beauvoir (1961) enfatizó en el carácter social de la construcción de la mujer como ―la otra‖
a partir de determinadas diferencias corporales que constituían la base de su subordinación social
(Hughes & Witz, 1997).
Por su parte, la distinción entre sexo y género fue originalmente desarrollada en los años 50
y 60 por el personal médico y psiquiátrico que trabajaba con pacientes intersexuales (hermafroditas)
y transexuales. Esta distinción fue rápidamente incorporada por corrientes feministas donde el
―sexo‖ tendía a dar cuenta de las diferencias sexuales biológicas, mientras que el género aludía a la
existencia de roles, normas, arreglos u organizaciones sociales, construidas socialmente en torno a
dichas diferencias biológicas (Abbott et al, 2005; Alsop et al, 2002). La introducción de estos
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Sólo por violencia familiar, se registraron en el país un total de 15 homicidios desde enero hasta julio de 2007, según
datos de Medicina Legal. La mayoría de las personas fallecidas eran mujeres, ocho fueron agredidas por sus
compañeros de vida o esposo; tres por alguno de sus progenitores y el resto por abuelo, cuñado y madrastra, destacó la
entidad.
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conceptos evidenció que la dominación y la supremacía masculina está integrada y sostenida por
prácticas sociales y no por imperativos biológicos. Así, las reflexiones feministas, en tanto teorías
del poder, se proponen explicar los orígenes de la opresión (Castro & Bronfman, 1998) y la
dominación de las mujeres a lo largo de la historia, problematizando y desnaturalizando este
fenómeno (Lamas, 2000). La incorporación de la noción de género en el análisis social implicó una
serie de rupturas epistemológicas en torno a la posición que habían ocupado las mujeres en distintas
sociedades y momentos históricos. A este respecto, Montecino (1997) señala que la perspectiva de
género supone la idea de variabilidad de ―ser hombre‖ o ―ser mujer‖; configura una idea relacional
aludiendo a las distinciones entre lo ‗masculino‘ y ‗lo femenino‘ y las relaciones entre estos,
proponiendo estudiar las relaciones entre varones y mujeres; introduce el principio de multiplicidad
de elementos que conforman la identidad de los sujetos y supone el estudio del contexto en el que se
dan las relaciones de género .
Es así que el pensamiento feminista, con sus reflexiones y la incorporación de algunos
conceptos, ha acompañado y enriquecido las discusiones y debates que competen no sólo a la teoría
y el pensamiento feminista, sino también a los debates de la teoría social en general.
La cultura marca a los seres humanos con el género y el género marca la percepción de todo
lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano. La lógica del género es una lógica de
poder, de dominación.
Scott define el género como ―un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en
las diferencias que distinguen a los sexos y, a la vez, como una forma primaria de relaciones
significantes de poder‖ (Scott, 1990). Desde esta perspectiva, la categoría de género atañe tanto a
los sujetos individuales como a las organizaciones sociales y a la naturaleza de las interrelaciones.
De esta forma el género comprende cuatro elementos interrelacionados: símbolos culturales,
conceptos normativos, nociones políticas, referencias a las instituciones y organizaciones sociales, y
la identidad subjetiva historizada. La categoría de género, en tanto categoría relacional, resulta
indispensable en el análisis y comprensión de los fenómenos sociales.
El género es también una forma primaria de relación significativa de poder (Scott, 1996),
pues esta dimensión analítica es fundamental porque ubica al género en el centro de la percepción y
organización concreta de la vida social, formando referencias que establecen distribuciones de
poder –es decir ―control o acceso diferencial sobre los recursos materiales y simbólicos‖ (Bourdieu,
1991) – que generan desigualdades concretas entre los sujetos sociales.
La lógica de género es, según Bourdieu, la forma paradigmática de violencia simbólica,
definida por este sociólogo francés como aquella violencia que se ejerce sobre un agente social con
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su complicidad o consentimiento38. Existe gran dificultad para analizar la lógica del género ya que
se trata de una institución que ha estado inscrita por milenios en la objetividad de las estructuras
sociales y en la subjetividad de las estructuras mentales, por lo que el analista tiene toda la
posibilidad de usar como instrumentos del conocimiento categorías de la percepción y del
pensamiento que debería tratar como objetos del conocimiento39.
Bourdieu dice que el orden social masculino está tan profundamente arraigado que no
requiere justificación: se impone a sí mismo como autoevidente. Señala que la eficacia masculina
radica en el hecho de que legitima una relación de dominación al inscribirla en lo biológico, que en
sí mismo es una construcción social biologizada. La dominación de género muestra mejor que
ningún otro ejemplo que la violencia simbólica se lleva a cabo a través de ―un acto de cognición y
de falso reconocimiento que está más allá de, o por debajo de, los controles de la conciencia y la
voluntad‖. Según Bourdieu, este acto se encuentra en las oscuridades de los esquemas de habitus,
esquemas que a su vez son de género y engendran género40. Afirma que la dominación masculina
está fundada sobre la lógica de la economía de los intercambios simbólicos, o sea, sobre la asimetría
fundamental entre hombres y mujeres instituida en la construcción social del parentesco y el
matrimonio: está entre sujeto y objeto, agente e instrumento. Y es la relativa autonomía de la
economía del capital simbólico la que explica cómo la dominación masculina se puede perpetuar a
sí misma a pesar de transformaciones en el modo de producción.
De aquí se desprende que la liberación de las mujeres sólo se podrá realizar mediante una
acción colectiva dirigida a una lucha simbólica capaz de desafiar prácticamente el acuerdo
inmediato de las estructuras encarnadas y objetivas.
La dominación engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias
destinadas a justificar y promover el mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres
y contra hombres cuyo comportamiento no es adecuadamente ―masculino‖ a los ojos de la persona
machista.
Tradicionalmente la dominación masculina ha estado asociada a la jerarquización y
subordinación de los roles familiares en favor de la mayor comodidad y bienestar de los hombres.
En ese sentido, se considera que es machista asignar el trabajo más reconocido o menos fatigoso
para los hombres. También es parte de la dominación masculina el uso de cualquier tipo de
violencia contra las mujeres con el fin de mantener un control emocional o jerárquico sobre ellas.
De hecho, el machismo es considerado como una forma de coacción no necesariamente física, sino
Bourdieu, Pierre, ―Social Space and Symbolic Power‖, en Sociological Theory, núm.1, junio de 1988.
Bourdieu, Pierre y Loic l.D. Wacquant (1995), Respuestas. Por una antropología reflexiva. Grijalbo, México.
40
El término habitus es un concepto clave de Bourdieu mediante el cual se refiere al conjunto de relaciones históricas
―depositadas‖ en los cuerpos individuales en la forma de esquemas mentales y corporales de percepción, apreciación y
acción.
38
39
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psicológica, siendo esta forma de expresión protectora de una discriminación, ya que se ven
subestimadas las capacidades de las mujeres alegando una mayor debilidad. La dominación
masculina, asimismo, castiga cualquier comportamiento femenino en los varones, lo que es la base
de la homofobia.
La dominación masculina es considerada una opresión hacia el sexo femenino y una de las
más importantes lacras sociales, según el movimiento feminista. A menudo está entre las causas de
la violencia doméstica, también llamada violencia machista.
La cultura machista viene siendo transformada por el desarrollo de la sociedad: con el
sistema capitalista se incorpora a la mujer a los procesos productivos, e inicia el proceso de
transformación de la dominación del hombre sobre la mujer, ya que estas empiezan a compartir el
poder económico con el hombre.
El problema es que a América Latina de la revolución industrial solo llegan sus efectos,
expresados en la reforma liberal. Por ejemplo, en El Salvador la inserción de la economía
salvadoreña a la división internacional del trabajo como productor de productos agrícola (el café),
significa que la mujer salvadoreña no es incorporada al proceso productivo, sino hasta la
implementación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, a partir de 1950.
Un incipiente proceso de industrialización que nunca pasó de producir productos de consumo
ligero, y por lo tanto, es mínima la proporción de mujeres incorporadas al proceso productivo.
América Latina tiene mucho machismo como si fuera un elemento cultural propio de esta
región, su transformación ha sido lenta en toda América Latina y en El Salvador en particular.
Después de la implementación del Modelo de Industrialización, el desarrollo del conflicto armado y
la firma del Acuerdos de Paz, inició y aumentó relativamente la incorporación de la mujer a los
procesos productivos y a la prestación de los servicios en las ciudades de El Salvador, y no solo eso,
durante el conflicto armado la mujer empieza a ocupar cargos de jefe militar (de comandante,
actividad reservada para hombres): esto significa que la mujer ha venido teniendo mayor
protagonismo en todos los campos de la vida económica, política y social, aunque con muchas
dificultades por la actitud predominante del hombre, sin embargo ha ido transformando esa cultura
machista. Paralelo a ello, los movimientos feministas y la teorías sobre género que se han
desarrollado, han contribuido a ir superando la dominación masculina, aunque todavía es poco lo
realizado, es decir el machismo sigue siendo un elemento cultural dominante en la sociedad
salvadoreña.
En las sociedades desarrolladas donde la mujer constituye fuerza de trabajo importante en la
producción y los servicios, la dominación masculina ha ido cediendo espacio y el hombre realiza
actividades estereotipadas para las mujeres, como cocinar, hacer limpieza, lavar ropa, cuidar los
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niños, etc. El impacto cultural de estas sociedades ha perneado tanto que cuando los salvadoreños
legalizan su situación migratoria y empiezan a visitar sus familiares en El Salvador, el proceso de
socialización empieza a surtir efecto en esos salvadoreños con quienes ha entrado en contacto el
visitante, inicia un cambio de actitud hacia las actividades consideradas para mujeres, los
restaurantes empiezan a contratar ―Chef‖ (ya no es cocinero) meseros, la Escuela de Enfermería
admite hombres como alumnos, lo mismo el Bachillerato en Salud, el Comercial opción
Secretariado, pero también la mujer se convirtió en militar (la Escuela Militar Capitán General
Gerardo Barrios ya admite mujeres como alumnas) en política, muchas mujeres alcanzaron cargos
de diputadas, ministras, etcétera, y han desempeñado el cargo con eficiencia41.

3.1. La socialización de los roles del género

La sociedad salvadoreña, como muchas otras, se caracteriza por ser androcéntrica, toma al
hombre como medida para todas las cosas, como prototipo del ser humano, y todas las instituciones
creadas socialmente responden a las necesidades del varón, es decir, todo gira a su alrededor.
Prueba de ello, es que muchas mujeres están relegadas al ámbito doméstico.
Los roles sexuales se definen como el comportamiento basado en las diferencias sexuales
biológicas, dicho comportamiento está determinado por el sexo biológico de cada individuo. Algo
importante de resaltar es que estos roles son influenciados por las normas y valores de la cultura.
Los roles del género son comportamientos socialmente creados, que se asignan
diferencialmente a hombres y mujeres, son expectativas creadas sobre el comportamiento femenino
y masculino. Este rol contiene rasgos psicológicos y roles familiares. Y es así como en el rol del
género femenino, destacan actividades de ser pasivas, tiernas y dependientes y se ve a las mujeres,
como madres, enfermeras y profesoras, y a los hombres con un comportamiento agresivo,
competitivo y se les ve como doctores, generales y legisladores, etc.
La familia es el núcleo de los roles del género: proporciona el marco básico en que se
identifican los nuevos miembros a través de los modelos paternos y maternos, es donde a los niños
desde muy temprana edad se les transmite los patrones del género. Tanto la familia como la escuela
son instituciones que tienen más responsabilidad de enseñar los patrones del género y parecerá un
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Partidos políticos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha incorporado en su Carta
de Principios y Objetivo ―Promover y defender los derechos humanos de las mujeres‖, y en sus Estatutos el articulo 8
expresa ―Todos los miembros del partido gozan de iguales derechos y tienen las mismas obligaciones sin distinción o
discriminación de ningún tipo. Sin perjuicio de lo establecido en el primer inciso de este articulo, se promoverá la
participación de mujeres y jóvenes en las responsabilidades de dirección en el partido y en la postulación a candidaturas
con posibilidades de ganar. Su participación será proporcional al nivel de afiliación alcanzado, y nunca menor del 35 %
de personas del género femenino y del 25 % de personas con edad menor a treinta y un años...‖.
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poco contradictorio, que siendo la mujer la que tiene mayor trato con los niños y niñas, como
madres o maestras, en los primeros años de vida, haya una sociedad tan masculina o machista y lo
femenino se vea en un segundo plano. Existen además en la sociedad ciertos valores patriarcales,
que las mujeres son las primeras en suscribir, contribuyendo de esa manera a la desigualdad y
desequilibrio del que ella misma es víctima.
La experiencia corporal de ser hombre o mujer, es de vital importancia en la identidad del
género, un individuo no nace identificado con el género, sino que va adquiriendo esa identidad de
distintas maneras, sobre todo el ser nombrado y preparado para ser niño o niña, consecuentemente,
existen tres áreas en las que se produce la socialización del género en los niños y niñas: las
diferentes estructuras para niños y niñas del entorno físico (los colores azul-rosa, la decoración de
habitaciones, sus adornos); los sujetos que se proporcionan según el sexo (para las niñas, muñecas,
para los niños camiones, incluso los juguetes neutros, tales como, los animales de peluche se
escogen según el tipo de animales, por ejemplo los conejos para las niñas, los leones para los
niños); y los diferentes estilos de interacción con los bebes, por parte de los padres y otros adultos,
en función del género. Al hacer uso los adultos de estas tres clases externas de la socialización del
género, están influyendo en la identidad del género de los niños y niñas.
En resumen la identidad del género se forma para la mayoría al final de la infancia, es decir
en los tres primeros años de vida, consecuentemente el rol del género son definidos en todas las
sociedades como comportamientos creados y estos tienden a ser confundidos con los roles sexuales.
Los géneros marcan las relaciones de poder y cualquier cambio que haya en ellos, afectan la
estructura social, la familia y la escuela, que es el lugar donde aprenden a desarrollarse tales
géneros. Se concluye entonces que la desigualdad de los géneros que data de tiempos antiguos, es lo
que dio origen a lo que hoy se conoce como la dominación masculina.

3.2. La dominación masculina en El Salvador

Bourdieu es, tal vez, el científico social que con más cuidado ha analizado el proceso de
constitución e introyección del género. Desde sus primeros trabajos etnográficos sobre los beréberes
de Cabilia hasta sus reflexiones posteriores, en particular en su obra seminal ―El sentido práctico‖
(Bourdieu 1991), plantea que todo conocimiento descansa en una operación fundamental de
división: la oposición entre lo femenino y lo masculino. La manera como las personas aprenden esa
división es mediante las actividades cotidianas imbuidas de sentido simbólico, o sea, mediante la
práctica. Establecidos como conjunto objetivo de referencias, los conceptos cotidianos sobre lo
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femenino y lo masculino estructuran la percepción y la organización concreta y simbólica de toda la
vida social.
Bourdieu retoma parte del trabajo de su maestro Mauss, quien trabaja el tema del cuerpo en
los años treinta. Para Mauss (1971) ―el cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más
natural‖. En su ensayo de 1936 ―Técnicas y movimientos corporales‖, Mauss plantea que la
educación fundamental de estas técnicas consiste en adaptar el cuerpo a sus usos. Él analiza la
división de las técnicas corporales según los sexos, y no simplemente la división del trabajo entre
los sexos.
Bourdieu continúa el programa de investigación etnológica de Mauss, y muestra cómo las
diferencias sexuales están inmersas en el conjunto de oposiciones que organizan todo el cosmos, la
división de tareas y actividades, y los papeles sociales.
A lo largo de sus diversas obras Bourdieu advierte que el orden social masculino está tan
profundamente arraigado que no requiere justificación: se impone a sí mismo como auto-evidente, y
es considerado como ―natural‖ gracias al acuerdo ―casi perfecto e inmediato‖ que obtiene de
estructuras sociales tales como la organización social de espacio y tiempo y la división sexual del
trabajo, y por otro lado, de estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y en las mentes. Estas
estructuras cognitivas se traducen, mediante el mecanismo básico y universal de la oposición
binaria, en ―esquemas no pensados de Pensamiento‖, los ―habitus‖. Estos ―habitus‖ son producto de
la encarnación de la relación de poder, que lleva a conceptualizar la relación dominante/dominado
como natural.
En su obra más reciente sobre la dominación masculina (Bourdieu 1996), Bourdieu retorna
su análisis sobre Cabilia, lo sistematiza y convierte su etnografía en un trabajo de socio análisis del
inconsciente androcéntrico mediterráneo. Documenta con insistencia cómo la dominación
masculina está anclada en nuestros inconscientes, en las estructuras simbólicas y en las instituciones
de la sociedad. Desde su perspectiva, la eficacia masculina radica en el hecho de que legitima una
relación de dominación al inscribirla en lo biológico, que en sí mismo es una construcción social
biologizada. Amplía la definición de Mauss y plantea que los ―habitus‖ son ―sistemas perdurables y
transponibles de esquemas de percepción, apreciación y acción, resultantes de la institución de lo
social en los cuerpos‖. (Bourdieu, 1995). La cultura, el lenguaje, la vida afectiva, inculcan en las
personas ciertas normas y valores profundamente tácitos, dados por ―naturales‖. El ―habitus‖
reproduce estas disposiciones estructuradas de manera no consciente, regulando y armonizando las
acciones. Así el ―habitus‖ se convierte en un mecanismo de retransmisión por el que las estructuras
mentales de las personas toman forma (―se encarnan‖) en la actividad de la sociedad.
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Las consecuencias de esto son brutales. Bourdieu destaca la violencia simbólica como un
mecanismo opresor sumamente eficaz precisamente por la introyección que las personas hacen del
género. En su definición de violencia simbólica, Bourdieu incorpora la definición de Gramsci de
hegemonía: dominación con consentimiento, y afirma que no se puede comprender la violencia
simbólica, a menos que se abandone totalmente la oposición escolástica entre coerción y
consentimiento, imposición externa e impulso interno. Rearticula culturalmente la idea de
hegemonía, haciendo notar que la dominación de género consiste en un constreñimiento efectuado
mediante el cuerpo.
Así, con la lectura de Bourdieu el cuerpo aparece como un ente/artefacto simultáneamente
físico y simbólico, producido tanto natural como culturalmente, y situado en un momento histórico
concreto y una cultura determinada. El cuerpo experimenta, en el sentido fenomenológico, distintas
sensaciones, placeres, dolores, y la sociedad le impone acuerdos y prácticas psico-legales y
coercitivas. Todo lo social es vivenciado por el cuerpo, cuerpo que piensa y que siente.
Para Bourdieu, la socialización tiende a efectuar una somatización progresiva de las
relaciones de dominación de género. Este trabajo de inculcación, a la vez sexualmente diferenciado
y sexualmente diferenciador, impone la ―masculinidad‖ a los cuerpos de los machos humanos y la
―feminidad‖ a los cuerpos de las hembras humanas. Así, la somatización del arbitrario cultural
también se vuelve una construcción permanente del inconsciente.
Según Bourdieu, en la persona se da una confrontación entre lo subjetivo y lo objetivo que la
dispone a hacer ―espontáneamente‖ lo que le exigen sus condiciones sociales. El ―habitus‖ tiende a
producir en las personas aspiraciones y acciones compatibles con la prescripción cultural y con los
requisitos objetivos de sus circunstancias sociales.
En general la dominación masculina es considerada una forma de agresión violenta, tan
macho es el galante como los golpeados. Los fenómenos de dominación masculina se vuelven
deberes ineludibles e irrenunciables y cuesta mucho trabajo renunciar al machismo y modificar esas
formas de ser, aún para las mujeres. El poder de la dominación masculina es que son los hombres en
primer término los que ejercen el poder, un poder elegido patriarcalmente.
En este sentido, por siglos se ha defendido, y aún se defiende (y lo que es más, el precepto
está vigente en muchos códigos latinoamericanos) el deber de la esposa de prestar obediencia al
marido, ya que esta sumisión al marido garantiza la paz conyugal y es indispensable para que reine
el orden en el hogar. Esta justificación la encontramos en cantidad de juristas y filósofos de todos
los tiempos, el machista percibe a las mujeres como sujetos inferiores o débiles y a los varones
como superiores o completos.
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A través de la historia, los hombres han tenido el poder de definir las cosas, todo está
definido, desde su perspectiva masculina, y sí eso ha sucedido sólo ellos han conformado la cultura
y por ende la cultura es machista, lo cual ha tenido un desequilibrio, perjudicando tanto a hombres
como a mujeres.
Cuando las mujeres buscan el poder, para utilizarlo en beneficio de las otras mujeres, pronto
reciben el castigo que va desde el ridículo, el olvido y el menosprecio y cuando no se ha podido
silenciar a alguna mujer, ha sobresalido en la esfera pública por sus propios méritos. La razón de
por qué las mujeres no apoyan a las mujeres, que se lanzan en la búsqueda del poder, se debe a que
generalmente los sectores tienden a rechazar a aquellas que se comportan como las dominadoras.
Así las mujeres valoran en la mujer precisamente las características que las mantienen sumisas y
rechazadas en ellas mismas, las características que ayudarían a combatir la dependencia.
Una mujer que defiende sus ideas generalmente es tildada de ―marimacha‖ o ―mandona‖,
mientras que el hombre que hace lo mismo es apreciado por sus ―agallas‖, su ―conocimiento del
mundo‖, su ―calidad de líder‖.
La mujer vive inmersa en esta sociedad patriarcal de manera que siente y piensa igual que el
hombre. Se puede visualizar que la dominación masculina está latente en todo momento de la
historia, así también se encuentra en las convenciones, declaraciones, constituciones y leyes que, en
su inmensa mayoría, son de y para los hombres, aunque no lo digan explícitamente, pues solo ellos
han participado en la definición, conceptualización y selección de esos derechos. No debe de
extrañar, cuando se ven los contenidos en las convenciones internacionales, que no se reflejan ni las
necesidades, ni la realidad de las mujeres.
Es importante hacer mención que las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, no
son las mismas que sufren los hombres, la ausencia de un régimen autoritario o dictatorial no
significa libertad personal para la mujer, que puede pasarse toda una vida bajo la bota de su padre,
esposo o hijo, aún se dice que es un régimen ―democrático‖. Una de las formas específicas de
violencia, es que se viola su integridad física, a esto se le da el nombre de violencia doméstica, y
esta violencia es uno de los efectos de la dominación masculina.
El poder que ejerce la dominación masculina no se limita a la opresión de las mujeres, sino
que llega a todos los derechos que poseen la mujer, hijos e hijas y ancianos.
Las cualidades del machista son: capacidad de mando, sabiduría, el conocedor de todo,
poseer sólo él la verdad. Machista es el hombre bien adaptado al sistema patriarcal; percibe a las
mujeres, como un colectivo débil u hostil, como un territorio donde debe ejercer una superioridad
masculina, que no se le representa como imposible. Trata de obtener por exigencia lo que de las
mujeres desea, generalmente sólo sexo y trabajo doméstico, se indigna ante la emancipación de las
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mujeres, pero está convencido de poder controlarla, no intenta proteger a la mujer, porque pese a
todo, en el fondo no la considera inferior.
Se puede hablar de crisis en el patriarcado, en la medida en que algunas de sus instituciones
básicas, han desaparecido o se encuentran desapareciendo, a medida que la mujer se prepara.
Paralelamente a éstos cambios, las formas ideológicas, más fuertes o rudas del patriarcado entran en
desuso, ya no se afirma que las mujeres son inferiores, sino que acaso diferentes.
Se conoce la reacción masculina, ante la mayor presencia de mujeres en la vida social, el
hombre está sorprendido de que la mujer tenga inteligencia, para ocupar un lugar en la sociedad.
Hay hogares que cuando la mujer tiene un mejor empleo y por ende un mejor salario y la aportación
económica es mayor, comienza la violencia doméstica y esto trae muchas consecuencias, hasta
llegar a la desintegración familiar.
No obstante, toda regla tiene su excepción, existen muchos hombres, que parecen aceptar
muy bien algunos cambios de la mujer, de una forma oportunista, no tiene ningún inconveniente en
que la mujer pague parte de la cuenta cuando salen juntos, aceptan que la virginidad ya no sea
importante, ya que esto les permite mayor intercambio sexual y mayor volumen de ingresos
familiares. Sin embargo se manifiesta una dura resistencia a aceptar a una mujer como jefe, discutir
con ella en un plano de igualdad.
Existe en la actualidad diferencia en la participación de hombres y mujeres en las
instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas, inclusive también existe diferencia en las
actitudes, los valores y las expectativas que una sociedad conceptualiza como femeninos o
masculinos. Al revisar hoy en día cuadros estadísticos que se encuentran en poder de las
instituciones encargadas de velar por la protección de la familia, se puede observar que aún existe
un alto índice de violencia en la sociedad y principalmente en la familia.
Las mujeres en El Salvador son víctimas de violencia sistemática, tales como, agresiones
verbales y físicas, sexuales y que en su mayoría las han dañado y denigrado en forma permanente e
irreversible. El escenario de estas violencias son sus propias casas y luego le sigue el lugar de
trabajo, sobre todo lo que respecta al acoso sexual. Es preocupante constatar que pese a los
esfuerzos por sensibilizar a la población por medio de la divulgación de los derechos humanos, así
como también las propuestas a la legislación salvadoreña para que la violencia contra las mujeres,
niños y niñas sea sancionada, la entrada en vigencia del Código de Familia en 1993, y otros medios
utilizados para prevenir la violencia intrafamiliar, tal parece que esto no es suficiente y siguen
habiendo víctimas que en su mayoría son las mujeres, niños y niñas y personas adultas mayores,
siendo los victimarios personas de confianza que conviven bajo el mismo techo.
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Es de suma importancia recalcar el hecho que en todo el espacio territorial existe el
problema de la violencia intrafamiliar, y las estadísticas revelan el inminente peligro en el que se
encuentran muchas mujeres, niños y niñas.
La violencia puede manifestarse como estructural, política, sexual, física, psicológica,
urbana, social, etc., en períodos de mayor o menor intensidad social; es decir, que el fenómeno
puede ubicarse en el espacio, periodizarse, graficarse, analizarse y por supuesto transformarse; en
los registros que a diario recogen las diferentes instituciones se reduce la violencia intrafamiliar a
episodios sangrientos y explosivos, ya que hay violencia intrafamiliar que no mata, pero destruye
psicológicamente. El silencio y ocultamiento de la violencia intrafamiliar, ha sido la conducta de
miles de mujeres, niños y niñas a través de los años, bajo la premisa de conservar la familia o el
bienestar económico, que en muchos casos culmina con la muerte de alguna de las víctimas o de su
agresor.
La violencia intrafamiliar es un hecho frecuente en el país, en todos los estratos de la
sociedad, con la salvedad que en unos estratos son más denunciado que en otros; y ésta violencia
deja secuelas psicológicas y físicas a todas aquellas personas que han sufrido la agresión y estas
secuelas enferman a las víctimas, como a los demás miembros de la misma, hasta llegar a la
sociedad y de allí uno de los motivos de los múltiples problemas que hay, como por ejemplo niños
de la calle, prostitución, etc.

4. Conclusiones

Hay que señalar que la globalización de las políticas neoliberales lejos de dejar un saldo
positivo para las mujeres, significa mucho más trabajo gratuito y mucho más trabajo mal pagado;
además, la lógica excluyente implícita en el neoliberalismo ha empobrecido más a los pobres, que
en su mayoría son mujeres. Todos los datos avalan empíricamente la idea largamente sostenida por
el feminismo de la feminización de la pobreza.
La globalización, en su versión económica y neoliberal, es un proceso que está ahondando
cada vez más la brecha que separa a los ricos de los pobres y está llevando al límite la lógica del
beneficio por encima de cualquier proyecto ético y político de desarrollo humano. En este contexto
de ganadores y perdedores, las mujeres no se encuentran entre los ganadores porque su inserción en
la nueva economía se está realizando en un terreno marcado por la desigualdad de género. El
capitalismo neoliberal está renovando el pacto histórico e interclasista con el patriarcado a partir de
unos nuevos términos. Está eliminando una buena parte de las cláusulas, pero está dejando intacta la
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médula de ese pacto que se traduce en subordinación a los varones y explotación capitalista y
patriarcal. Desaparece paulatinamente la figura del varón como proveedor económico de la familia
y aparece una nueva figura, la ‗proveedora frustrada‘, tal y como argumentan Heidi Hartman y
Celia Amorós. Esta mujer que se inserta en el mercado de trabajo global se ve atrapada en una
jornada interminable a causa del aumento del trabajo gratuito e invisible del hogar y ahora, además,
accede al mercado de trabajo como trabajadora ‗genérica‘. Manuel Castells subraya que ―el
predecible ascenso del hombre del organigrama ha sido sustituido actualmente por el de la mujer
flexible‖. Las trabajadoras ‗genéricas‘ son el modelo ideal para la nueva economía neoliberal: son
flexibles e intercambiables. Si utilizásemos el concepto de Celia Amorós, diríamos que el modelo
de trabajadoras ‗genéricas‘ (flexible, con capacidad de adaptación a horarios y a distintas tareas,
sustituible por otra que no acepte las condiciones de sobreexplotación...) es la nueva definición de
las ‗idénticas‘, aquellas que no gozan del derecho a la individuación y que aparecen como
indiscernibles en la maquila o en otros procesos tayloristas. Dos sistemas hegemónicos, patriarcado
y capitalismo neoliberal, han pactado nuevos y más amplios espacios de trabajo para las mujeres,
que se concretan en la renovación de la subordinación a los varones y en nuevos ámbitos de
explotación económica y doméstica.
Ahora bien, ningún sistema de dominación es perfecto ni todos los procesos son
controlables. Recurramos a Weber para recordar su análisis sobre los efectos no deseados de las
acciones intencionadas. Diversas investigaciones han puesto de manifiesto algunos efectos no
deseados ni por la nueva economía neoliberal ni por el sistema de dominio patriarcal. Estos efectos
están asociados a las migraciones femeninas y a la inserción de las mujeres en el nuevo mercado de
trabajo. En efecto, algunos análisis feministas sostienen que la migración internacional altera
positivamente los patrones de género, pues la formación de unidades domésticas transnacionales
pueden otorgar poder a las mujeres. Y es que el trabajo remunerado presumiblemente reforzará la
autonomía de las mujeres frente a quienes eran los tradicionales proveedores económicos de la
familia.
Todos estos motivos muestran la necesidad de que el feminismo construya un discurso
crítico hacia la globalización económica. Los datos apuntan a la necesidad de que los argumentos
feministas tengan un espacio relevante en los movimientos anti globalización, hasta el punto de que
las alternativas que se formulen al neoliberalismo tengan como uno de sus ejes centrales la
desigualdad de género. Esto requiere que el feminismo se articule críticamente contra la
feminización de la exclusión social y contra la feminización de la supervivencia que se concreta en
la industria del sexo y en las actividades económicas criminales, pues si se construyen alternativas
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creíbles a la globalización neoliberal y el feminismo está ausente de su formulación y de su defensa
política, después no podrá obtener ninguno de los beneficios de ese éxito político.
En El Salvador, los doce años de guerra que vivió el país, han dejado toda una cultura de
guerra y que necesitará mucho esfuerzo de todos los sectores de la sociedad para cambiar y
convertirla en una cultura de paz, pero no determina que la violencia intrafamiliar se iniciara en la
guerra, ya que esta se ha generado antropológicamente desde los inicios de la humanidad y la
sociedad salvadoreña no es la excepción. Se podría decir que la Legislación de Familia (1993) y la
Ley Contra la Violencia Intrafamiliar (1996), son un cuerpo legal de avanzada en el marco jurídico,
muy eficaz, ya que presenta un proceso ágil y seguro, dándole protección a la familia salvadoreña.
El problema principal radica en su aplicabilidad a la sociedad.
El problema de la violencia intrafamiliar se encuentra en los hogares salvadoreños, no
importando su esfera social, credo o condición política. El estrato alto no denuncia dicha violencia,
en la medida como lo hacen los estratos sociales marginales, es obvio que los primeros se sientan
presionados por acondicionamiento social.
La modalidad más frecuente de violencia es la psicológica, con sus diferentes formas. El
sujeto activo de la violencia intrafamiliar, no agrede solamente cuando está bajo los efectos de
droga o alcohol, si no por diferente situaciones en el hogar, tales como, lo económico, cultural,
machismo, falta de comunicación, hacinamiento en hogares demasiados reducidos, generalmente se
observa esto en las comunidades de los estratos bajos, por su puesto esto no justifica la violencia.
El sujeto pasivo muchas veces no denuncia la violencia, primeramente por temor a
represarías, también no lo hace por desviación del sentimiento amor a una relación sádico
masoquista, por dependencia económica, por prestigio social, o porque considera la violencia en el
hogar natural y lo ha llegado a considerar como un derecho privado. Las modalidades de violencia
intrafamiliar, no se da precisamente una, sino que se dan combinaciones particulares, dependiendo
de las relaciones de familia, pero se puede enfocar que el primer tipo es la física, psicológica, sexual
y económica. Siendo la física la que mayor auge de denuncias tiene en los tribunales porque es en la
que quedan huellas visibles y es la expresión más atentatoria a la vida humana.
La violencia que se vive en El Salvador es a todos los niveles, desde la delincuencia común
hasta los grupos armados ilegales, en muestra de cómo la familia salvadoreña se está deteriorando y
conviene a todos los sectores de la sociedad, civiles, religiosos, políticos, económicos, hacer algo
para cambiar.
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CAPITULO 4. - LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES Y EL CASO DE EL
SALVADOR

1. Introducción

La globalización es un concepto que recoge múltiples y a veces disímiles fenómenos
sociales que no tienen fácil explicación. Cambios económicos, culturales o incluso del mundo
físico, son planteados como producto de transformaciones globales, principalmente ligadas a la
transnacionalización de la producción económica. La ambigüedad de esta noción facilita la
posibilidad de conjurar en un sólo término la multiplicidad de factores que contribuyen en el tiempo
a generar procesos de cambio social, por ello, su rendimiento teórico es limitado. No obstante,
como sostienen Held et al (2001), la globalización es un concepto útil en la medida que constata que
el mundo ha sido convertido en un espacio social compartido bajo el designio de fuerzas
económicas y tecnológicas, que se traduce en que lo que ocurre en una región del mundo tiene
consecuencias para las comunidades e individuos de otra región del planeta. Y es que, aún cuando
la interconexión global no es un fenómeno nuevo, lo que caracteriza a la sociedad contemporánea es
la intensificación de los patrones que afectan todos los aspectos de la vida social (legal, militar,
económico, cultural, etc.), y la magnitud de la superposición de lo local con lo global.
El fenómeno migratorio es tan antiguo como el hombre y tan reciente como otras fuerzas
que conforman el mundo de la post-Guerra Fría. Castles y Miller (2004) afirman que:
―Hay varias razones para esperar que se prolongue lo que llamamos la era de la migración: las crecientes
desigualdades de riqueza entre el norte y el sur tal vez impulsarán a un número creciente de personas a moverse en
busca de mejores condiciones de vida; las presiones políticas, ecológicas y demográficas pueden forzar a muchos otros
a buscar refugio fuera de sus propios países. (...).
Hay pocas personas en los países industriales o en los desarrollados en la actualidad que no tengan una
experiencia personal de la migración y sus efectos: esta experiencia universal se ha convertido en la marca de la era de
la migración‖ (p. 15-16).

A lo largo de la historia, las migraciones han actuado como fuente impulsora del progreso
humano, en buena medida una fuerza positiva para individuos y civilizaciones. En la era
contemporánea, las migraciones han sido sobre todo el producto de la revolución agrícola y la
urbanización. Al mismo tiempo, las migraciones contemporáneas son, cada vez más, el resultado de
guerras, carencias de derechos humanos y pobreza.
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En cuanto la relación de migración y pobreza, por un lado la pobreza puede aliviarse por los
movimientos de población, pero también los movimientos de población en muchos casos son
resultados de la pobreza. Es importante destacar el impacto relativo que puede tener la migración en
la pobreza y viceversa. Si la migración en algún caso se ve como un resultado de la pobreza,
definitivamente tienen que darse ciertas características. Los datos nos muestran que no siempre son
los más pobres los que tienden a migrar. La migración implica gastos, riesgos de dejar el lugar de
origen, el desarraigo, etc. Entonces, si bien decimos que la pobreza es un causal de la migración no
necesariamente son los más pobres de los pobres, los que tienden a migrar. Luego, de igual forma
en algunas áreas la migración es el camino para dejar la pobreza, mientras que en otras contribuye a
la extensión de la pobreza. Definitivamente esta ambivalencia hay que verla desde el punto de vista
del lugar de origen y desde el punto de vista del lugar de destino.
La mayoría de los emigrantes se desplazan dentro de su propio país. El segundo grupo en
número es el de quienes atraviesan las fronteras nacionales dentro del mundo en desarrollo, y una
parte relativamente pequeña del total de emigrantes tienen como destino los países desarrollados.
Aunque proporcionalmente son los menos, el número de los que vienen al mundo desarrollado es
considerable, y va en aumento. En algunos países receptores de inmigración, en Europa
particularmente, existe la percepción de que la nación ha perdido el control sobre su destino, debido
a que muchos de los inmigrantes actuales no entran de modo legal, o tienen rasgos raciales, étnicos
o religiosos que los diferencian de las sociedades de acogida. Esta percepción ha dado lugar a un
intenso debate político y a peticiones de drásticos cambios en las políticas migratorias.
Lo cierto es que los cambios que conocemos están desencadenando irresistibles procesos de
fragmentación política y social, al mismo tiempo que aumenta la dependencia entre las naciones en
términos económicos y de seguridad. El aumento de las presiones migratorias puede ser una fuente
de inestabilidad política y peligrosos trastornos sociales. Las migraciones internacionales aparecen
como un factor crucial de la paz y la seguridad en una nueva era.
Actualmente se están produciendo grandes cambios en las visiones que los gobiernos tienen
sobre los niveles de inmigración, ya que cada vez se preocupan más de las consecuencias
económicas, sociales, políticas y demográficas que la migración produce. Aunque son los países
desarrollados los que más desean bajar sus niveles de inmigración, los países en desarrollo también
se están moviendo en la dirección de restringir las políticas de entrada de emigrantes.
Los instrumentos de las Naciones Unidas para la protección de los emigrantes son42: la
Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los trabajadores emigrantes
42

Para mayor información sobre este tema, puede consultar el Reporte Migración Internacional 2002 (documento
ESA/P/WP.178), de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, así
como una tabla de información en http://unpopulation.org.
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y sus Familias (1990)43; y los dos Protocolos en suplemento a la Convención de Naciones Unidas
contra el Crimen Transnacional Organizado (2000): el Protocolo de Prevención, Supresión y
Castigo al Tráfico de Personas, en especial de Mujeres y Niños; y el Protocolo contra el Tráfico de
emigrantes por Tierra, Mar y Aire44.
Estos instrumentos contienen normas obligatorias para la comunidad internacional, las
cuales aseguran al migrante su derecho a escoger el lugar de residencia y a ser respetado y
defendido en sus derechos por las autoridades correspondientes en cada estado. Estas disposiciones,
pro desgracia, son de modo frecuente vulneradas, y los derechos lamentablemente no siempre se
cumplen por diversas circunstancias y, muchas veces se convierten en normas enunciativas. Por lo
tanto la eficacia de la ONU para proteger los derechos de los inmigrantes en las sociedades de
recepción es, así, muy limitada.
En este capítulo nos detenemos en la situación actual, que registra el impacto de la
globalización económica, traduciéndolo en un incremento de los flujos y, sobre todo, en la gran
diversificación de los mismos. En el ANEXO 4 se puede profundizar sobre lo que se denominan
―migraciones internacionales modernas‖, donde se exponen los diversos flujos producidos desde el
siglo XVI hasta mediados de los años 70 del siglo XX.
A lo largo del presente capitulo, pasaremos a explorar la vinculación entre la globalización
de la economía y las transformaciones en los patrones y composición de la migración
contemporánea, que actualmente concentra un gran porcentaje de mujeres. Ello, para argumentar
que la calidad y tipo de acceso de los emigrantes laborales al mercado mundial están caracterizados
43

La Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990. Pero
tuvieron que pasar 13 años para que entrara en vigor (1 de julio de 2003), debido a que es necesario obtener veinte
países para que la Convención se convirtiera en un instrumento legal internacional Entre 1993 y 2008, 39 países
ratificaron la Convención. Hasta ahora los países que han aprobado son primeramente países de origen o tránsito;
desafortunadamente la mayoría de estados receptores de migración no han ratificado la Convención. Esto es en primera
instancia por el miedo a que la Convención provea a los indocumentados de demasiados derechos. Los mismos
argumentan que los derechos de los trabajadores inmigrantes están suficientemente cubiertos en otros tratados
internacionales o regionales. Finalmente, muchos estados dicen que la migración es un tema interno y que no está sujeto
a escrutinio internacional. Aunque la Convención es, sin duda, un paso adelante, el bajo número de ratificaciones y el
lento proceso de revisión (son aproximadamente 12 meses para que un informe sea examinado por el Comité) ha dado
lugar a comentarios sobre el impacto que pueda tener en la vida de los inmigrantes. No obstante, instrumentos como
este han mostrado su utilidad en el pasado, por ejemplo en el tema de la discriminación contra la mujer, el respeto a los
derechos de los niños o la protección de la biodiversidad. Ya que la Convención sobre los Trabajadores Migrantes es un
instrumento legal relativamente nuevo, se necesita más tiempo para juzgar su impacto. Lo más importante para que la
Convención se convierta en un instrumento realmente efectivo en la protección de los trabajadores inmigrantes es que
sea ratificada por países ricos.
44
En términos generales se ha aumentado la legislación y los acuerdos internacionales contra el tráfico de personas y el
tráfico de migrantes. En noviembre de 2001, la Comisión Europea adoptó una comunicación relativa a una política
común de inmigración ilegal. Además de la mejora del intercambio de información y estadísticas, se menciona la
intensificación de la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación económica de los emigrantes, así como la
cooperación con los países de origen y el establecimiento de una política comunitaria de readmisión y de retorno. El
Consejo Europeo de Laeken de 14 y 15 de diciembre de 2001 pidió que se elaborase un plan de acción basado en esta
comunicación de la Comisión sobre la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. El plan fue aprobado por el
Consejo de Justicia e Interior de 28 de febrero de 2002.
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por procesos de exclusión, que los constituye en una nueva forma de proletariado global.
Finalmente, para concluir, hacemos un breve excursos sobre el fenómeno migratorio en El
Salvador.

2. Teorías sobre los flujos migratorios

A continuación expondremos brevemente las teorías más relevantes acerca del fenómeno
migratorio.

Teoría de los factores push-pull (expulsión-atracción):
Hasta mediados del siglo XX la teoría migratoria estuvo ligada a la idea de que el hombre
era un ser libre y racional que elegía entre varias alternativas para conseguir los mejores resultados
con el menor coste posible. Ravenstein tomó esta base y creó un modelo explicativo migratorio,
conocido como modelo de los factores push-pull. Este modelo se centra en las causas de las
migraciones y consiste en que la persona que tiene la idea de emigrar hace una comparación entre
las ventajas de quedarse en su residencia (push) frente a las ventajas de emigrar a un nuevo lugar
(pull). A partir de estos factores el individuo toma la decisión de emigrar o quedarse.
Para este modelo las migraciones internacionales y los flujos de mano de obra son
básicamente el resultado de la pobreza y el atraso de las áreas emisoras. Como indican Alejandro
Portes y Jósef Böröcz
"los representantes de este punto de vista proporcionan listas de factores de expulsión –malas condiciones
económicas, sociales y políticas en las regiones más pobres del mundo – y factores de atracción –ventajas comparativas
con las naciones-estado más desarrolladas –, como variables causales que determinan la magnitud y la direccionalidad
de los flujos migratorios. Invariablemente, estas listas se elaboran post factum, esto es, una vez iniciados los
movimientos concretos. La elaboración de dichas listas suele estar guiada por dos supuestos: en primer lugar, la
expectativa de que los actores más desfavorecidos de las sociedades más pobres son los que con mayor probabilidad
integran la migración laboral; y en segundo lugar, la asunción de que tales flujos surgen espontáneamente de la mera
existencia de desigualdades a escala global. A simple vista estos supuestos parecen evidentes: los trabajadores migran
de México a Estados Unidos y de Turquía a Alemania Occidental y no a la inversa. Sin embargo, la tendencia a aplicar
el modelo de expulsión-atracción a esos flujos que ya se producen, oculta su incapacidad para explicar por qué no
surgen movimientos similares en otras naciones igualmente pobres o por qué las fuentes de migración al extranjero
tienden a concentrarse en determinadas regiones y no en otras de los mismos países emisores45"
45

PORTES, Alejandro; BOROCZ, Josef. "Migración contemporánea: perspectivas teóricas sobre sus determinantes y
sus modalidades de incorporación", In G. Malgesini. Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial.
Barcelona: Icaria, 1998. p. 44-45.
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Por lo tanto este modelo se basa en una serie de elementos asociados al lugar de origen que
impelen (push) a abandonarlo al compararlos con las condiciones más ventajosas que existen en
otros lugares (factores pull asociados al posible destino). En medio de estos factores se encuentra el
sujeto que los valora y toma una decisión: emigrar o quedarse. La decisión de emigrar queda,
entonces, limitada a las motivaciones individuales de los emigrantes, presuponiendo una total
libertad de acción. Así, factores de expulsión son una elevada presión demográfica, falta de acceso a
la tierra, bajos salarios, bajos niveles de vida, falta de libertades políticas, represión, etc. Por contra,
factores de atracción asociados al potencial lugar de destino serían los contrarios: disponibilidad de
tierra, demanda de mano de obra, buenos salarios, elevados niveles de vida, libertades políticas, etc.
Las críticas hacia este modelo de los factores push-pull se centran en su ahistoricidad e
individualismo, así como en no tener en cuenta el entorno social y político en el que se
desenvuelven los procesos migratorios, limitando la libertad de acción de los sujetos. Por otro lado,
las investigaciones demuestran la incapacidad de este modelo de explicar determinadas
circunstancias que se producen de hecho. Por ejemplo, según el modelo propuesto sería la gente
más pobre de los países menos desarrollados la que emigraría buscando mejores condiciones de
vida. La realidad, sin embargo, demuestra que no son los más pobres los que emigran, sino gentes
de clases medias que se encuentran en países o zonas que están experimentando cambios sociales y
económicos. Por otro lado, el modelo push-pull no explica por qué los emigrantes eligen unos
destinos y no otros, siendo de similares características. El modelo, se dice, es demasiado simplista,
y no tiene en cuenta que las migraciones no son fenómenos individuales, sino sociales. Las
limitaciones de éste enfoque, han hecho que se avance en otras direcciones teóricas y metodológicas
a la hora de explicar las migraciones: se fue reconociendo progresivamente que los movimientos
migratorios no se generaban exclusivamente en la mente de sus protagonistas individuales, sino que
compartían con otros fenómenos de gran calado su carácter profundamente social. Así, se fueron
imponiendo con el paso del tiempo otro tipo de enfoques que acentuaban la influencia de factores
estructurales, fundamentalmente de índole económica, sobre la pretendida libertad de elección,
tanto en lo que respecta al acto de emigrar como a la propia elección del destino. Bajo un panorama
de intensas migraciones económicas, los científicos sociales establecen en los desequilibrios de los
mercados laborales las causas fundamentales de los movimientos migratorios. Bajo este enfoque
causal, sin embargo, se reúne una gran diversidad de teorías de diferente orientación, desde las más
funcionalistas y cercanas al modelo push-pull hasta las más críticas de orientación marxista.
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Teoría del mercado de trabajo:
Los economistas Todaro y Borjas fueron los precursores de esta teoría partiendo de la de
Ravenstein. Esta teoría se basa en la idea de que los movimientos se producirán desde donde existe
un exceso de mano de obra hacia donde hay un déficit de ésta. Por tanto se considera que las
migraciones tienen un claro beneficio funcional para el sistema económico mundial.
Dos son las principales críticas que ha sufrido esta teoría: la primera se asienta en la creencia
de que el mercado laboral no se encuentra en una situación de liberalización plena para admitir la
total movilidad de los trabajadores; la segunda se sustenta en la premisa de que en la mayoría de los
casos, los trabajadores extranjeros no se incorporan al trabajo en las mismas condiciones que los
autóctonos.
Las migraciones constituirían, entonces, un mecanismo equilibrador de los desajustes
producidos en el mercado de trabajo mundial. Desde este punto de vista, la legislación
gubernamental sobre flujos migratorios constituye un auténtico obstáculo para el equilibrio que
éstos producirían de forma espontánea. Las migraciones poseen un claro beneficio funcional para el
sistema económico mundial, así como para todos los elementos en él implicados, desde el momento
en que benefician a los países emisores y receptores (equilibra los desajustes en el mercado de
trabajo) y a los propios emigrantes (que consiguen mejorar sus propias condiciones de vida).

Teoría del mercado dual:
Esta teoría, desarrollada por Michael Piore, parte de la anterior teoría y la amplía
argumentando que los inmigrantes se quedan con los trabajos de un nivel inferior respecto a los
residentes, que pueden acceder a trabajos de un mayor nivel. Para este autor, las migraciones no se
deben a la elección racional y libre de los sujetos, ni a los elementos asociados a las sociedades
emisoras, sino a los requerimientos estructurales de las economías de las sociedades receptoras.
Piore piensa que los movimientos migratorios son la causa de la necesidad de mano de obra de las
sociedades de acogida que suele estar más desarrollada económicamente de la de origen. Esta
necesidad estaría fundamentada en cuatro características estructurales.
La primera es la inflación estructural. Los salarios no son libres y fluctúan en función de la
oferta y la demanda. Existen legislaciones, sindicatos, que influyen en el salario. Si el empresario
demanda tareas de baja calificación no puede ofrecer grandes salarios para atraer a los trabajadores.
La solución es atraer a trabajadores de otros lugares, que están muy por debajo económicamente
con respecto a la sociedad de acogida, desempeñando tareas de bajo prestigio a cambio de salarios
bajos.
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La segunda característica son los problemas motivacionales. El estatus laboral también es
importante. En los niveles más bajos del mercado laboral es difícil el ascenso a segmentos del
mercado más reconocidos socialmente. Por tanto los empresarios requieren para estos puestos un
tipo de trabajador que escasea en las sociedades desarrolladas: los que desempeñen un puesto de
trabajo a cambio de un salario exclusivamente. Pero los salarios que reciben los trabajadores
inmigrantes son tan bajos como generosos comparándolos con los de su país de origen, con lo cual
para muchos representa una renta y status propios.
La tercera es el dualismo económico. El capital es un factor fijo de producción y los costes
de su infrautilización recaen sobre la propia producción. El trabajador es un factor variable cuyos
costes de infrautilización (desempleo) no recaen sobre la producción sino sobre él mismo. El
empresario, por tanto buscará optimizar sus recursos económicos antes que los laborales, creando
una dualización en la utilización de los recursos: por un lado se produce una corriente productiva
destinada a asegurar la optimización del capital mientras que se destina a otra estrategia productiva
a la optimización de los recursos humanos caracterizada por los componente fluctuantes y
estaciónales de la misma producción.
En fin, la ultima característica es la demografía de la fuerza de trabajo. Los tres factores
anteriores son los que generan clara y permanentemente la demanda de trabajadores extranjeros por
las economías extranjeras, los cuales se ubicarán en el segmento secundario del mercado de trabajo,
que otrora estaba ocupado por las mujeres y adolescentes. Aunque estos últimos han salido de este
estatus por varias razones socio demográficos, como puede ser el crecimiento de familias
monoparentales donde es la mujer quien sustenta el hogar, el descenso de la natalidad… por tanto
este tramo estaría ocupado por los trabajadores inmigrantes, desempeñando los trabajos menos
destacables y peor pagados.
Por lo tanto, los factores determinantes de los movimientos migratorios, según Piore, ni son
la elección racional y libre de los sujetos (sean éstos individuales o colectivos), ni los elementos
asociados a las sociedades emisoras (push). Son, más bien, los requerimientos estructurales de las
economías de las sociedades receptoras; esto es, los factores pull. La concepción de Piore se basa en
la segmentación entre el mercado primario de trabajo y el mercado secundario, así como sus
características más relevantes. Es este mercado secundario de trabajo y su demanda insatisfecha lo
que constituye ―el requerimiento estructural‖ de la inmigración por parte de las sociedades centrales
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fundamentalmente, por la crónica e inevitable necesidad de mano de obra de las sociedades más
desarrolladas; necesidad fundamentada en características estructurales de las economías más
avanzadas: estructura salarial, motivaciones y la demografía de la fuerza de trabajo, entre otras. A
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diferencia de otras teorías económicas precedentes, las argumentaciones de Piore ponen de
manifiesto el papel clave que juegan las economías de los países receptores en la propia génesis de
los actuales movimientos migratorios. Los movimientos migratorios no son, por tanto, mecanismos
tendentes a mitigar los desequilibrios de la economía mundial, sino más bien un elemento que
tiende a perpetuarlos.

Teorías de orientación marxista:
Siguiendo las líneas arguméntales de la Teoría del Mercado Dual, los sociólogos británicos
Castles y Kosack acentúan este carácter dual y lo reinterpretan bajo un prisma marxista. Las teorías
de orientación marxista se centran en los beneficios que les reportan a las economías capitalistas
dividir la clase obrera entre nativos e inmigrantes, ya que genera un aumento en la producción. De
ahí el interés de no introducir cambios en esta situación.
Por lo tanto estas teorías inciden en los beneficios que para las economías capitalistas genera
una clase trabajadora dividida a causa de la segmentación del mercado de trabajo. Sostienen que el
mercado dual debilita la clase obrera al dividirla en el sustrato foráneo y el nativo, lo cual representa
un beneficio para el sistema capitalista mundial. Por ello subrayan el interés por mantener un
enclave laboral específico para los inmigrantes inferior al de los nativos, aunque muy atractivo para
potenciales inmigrantes.

Teoría de la interdependencia:
Esta teoría profundiza en el hecho de que las migraciones producen una mayor desigualdad
entre los países desarrollados y subdesarrollados, al ser los individuos mejor capacitados para
trabajar los que emigran, lo que impide la evolución económica de los países emisores.
Como las orientaciones precedentes, ésta teoría considera los desplazamientos como
consecuencia de los desequilibrios económicos mundiales. Pero tales desequilibrios no son de
índole doméstica, sino fruto de la división internacional del trabajo que mantiene a una parte del
planeta en el subdesarrollo y sometida funcionalmente a la parte más poderosa que conforma el
primer mundo. Las migraciones, lejos de establecer un equilibrio, contribuyen a aumentar las
desigualdades dejando al tercer mundo aún más inerme para abordar su propio desarrollo y
potenciando el de los más poderosos al incrementar su mano de obra barata. No obstante, esta teoría
incide más sobre las consecuencias y funcionalidad de las migraciones que sobre sus causas.
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Teoría del sistema mundial
Immanuel Wallerstein es uno de los más destacados autores en la teoría ―sistema-mundo‖.
El análisis del moderno sistema-mundo, se basa principalmente en la comprensión de las dinámicas
de la ―economía-mundo capitalista‖ como un ―sistema social total‖. Es decir se busca la
comprensión de los procesos que determinaron como la economía capitalista europea del siglo XVI
logró expandirse e integrar a las otras economías-mundo hasta constituirse en el actual sistemamundo con las consiguientes lógicas de centro- periferia46.
Caracteriza el ―sistema-mundo‖ como una serie de mecanismos que redistribuyen los
recursos desde la ―periferia‖ al ―centro‖ del imperio. En esa terminología el ―centro‖ es el mundo
desarrollado, industrializado, democrático (el primer mundo), y la ―periferia‖, mundo
subdesarrollado o tercer mundo junto con los países en vías de desarrollo o semiperíféricos. Estos
últimos son los exportadores de materias primas, la parte pobre del mundo, el mercado mediante el
que el centro explota a la periferia (periferia y semiperiferia). Esta tesis se enfrenta a la posición
ortodoxa y tradicional de la bondad del desarrollo económico que produce necesariamente el
comercio internacional y que repercutiría positivamente no solo en el centro sino también en la
periferia. La teoría de Wallerstein sobre el sistema-mundo contempla las migraciones como un
elemento más del conjunto de relaciones entre los países centrales, los países semi-centrales y los
periféricos. Además, el autor destaca el fuerte aumento de la migración Sur-Norte, afirmado que no
hay mecanismos posibles para terminarlo. Las personas que querrían venir al Norte son reclutadas
entre los más capaces del Tercer Mundo y están determinadas a llegar. Habrá muchos empleos
insuficientemente pagados para ellos. Por supuesto, habrá una oposición política xenófoba contra
ellos, pero no bastará para cerrar las puertas.
La teoría del sistema mundial afirma que las migraciones se deben a la penetración de las
relaciones económicas capitalistas en las sociedades poco desarrolladas, que crea movilidad entre la
población y hace que sea más propensa a emigrar. Las migraciones internacionales siguen las
organizaciones económicas y políticas resultantes de la globalización de los mercados. De esta
forma, el flujo de trabajadores entre países sigue el flujo de bienes y capital en el sentido opuesto y
sucede especialmente cuando el país de origen fue una colonia del país de destino o tienen
características sociales y culturales parecidas, como por ejemplo el idioma.

Teoría de las redes sociales:
La noción de red se ha ido introduciendo en los textos sobre movilidad y población,
fundamentalmente extranjera. En ocasiones se habla de redes migratorias para hacer referencia a la
46

El concepto de economía-mundo proviene de la historia económica y tiene relación con la capacidad de un modo de
producción e intercambio de configurar un mundo en si mismo en un espacio-tiempo determinado.
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idea más lineal de cadena migratoria, entendida como el conjunto de eslabones que, con un orden
definido, han ido efectuando el desplazamiento migratorio y generalmente allanando el terreno en el
que se acomodan los que les suceden. Además, en este sentido, se les otorga gran parte del
protagonismo de la evolución de los flujos migratorios, arguyendo su fuerte influencia en la
decisión de emigrar así como, más claramente todavía, en la elección del destino (algunos trabajos
de Boyd, 1989; Portes, 1995; Portes y Borocz, 1998; Gurak y Caces, 1998; Massey, 1998; Maya
Jariego 2001, entre otros, discuten esta cuestión).
Bryan Roberts (1995) sostiene que la migración no es un proceso individual, sino grupal, ya
que las decisiones para migrar están habitualmente tomadas en un contexto colectivo,
fundamentalmente el de la familia y la comunidad local. Los flujos migratorios unen los países de
origen y de destino a través de las redes sociales. Hay quienes, como Tilly, sentencian: ―los
individuos no emigran, lo hacen las redes‖ (Roberts, B. 1995).
El concepto de redes sociales se ajusta con gran precisión al momento de hacer inteligibles
los mecanismos y procesos por medio de los cuales la migración toma cuerpo.
Se atribuye a los antropólogos sociales británicos de la década de 1950 el servirse
tempranamente del concepto de redes sociales (social networks). Entre ellos podemos destacar a
John A. Barnes (1954), quien recurrió sistemáticamente a este concepto para el estudio de campo.
Pero la aparición con mayor presencia de dicho concepto comienza a darse con los estudios
de investigadores norteamericanos al servicio de los procesos migratorios internacionales. Como
expresa Menjívar (2000), el avance que produjo focalizar la migración en redes fue haber permitido
estudiarla como un producto social, como resultado de la interacción entre la decisión de los
individuos y los parámetros económicos y políticos. De esta manera, comenzaron a refinarse las
explicaciones que tendían a comprender por qué los individuos migraban mayoritariamente a
determinadas regiones y no a otras (Portes, A. 2000).
Un autor ineludible en lo que hace al proceso histórico en el desarrollo y aplicación de este
concepto es Massey (1987), quien ha profundizado en la importancia de las redes de parentesco y
amistad en la formación y el apoyo de la migración. La teoría de redes de Massey (1987) sostiene
que los emigrantes tienen mayor probabilidad de migrar allí donde tienen redes sociales tendidas.
Por tanto, las redes definen el destino del migrante, en la mayor parte de los casos. Esta teoría ha
echado luz sobre por qué se emigra hacia determinados lugares, y no hacia otros.
Como dicen Gurak y Caces (1998), la red no tiene por qué estar fuertemente
institucionalizada, sino que puede ser un conjunto de relaciones que giran en torno a algún principio
organizativo subyacente a la misma. Esto hace que las redes sociales se presenten en formas
distintas y que presten servicio a distintas funciones. Las redes son habitualmente de familias o de
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amigos, que facilitan la adaptación del migrante al nuevo entorno receptor. Gurak y Caces (1998)
mencionan que entre las funciones de la red están las de adaptación y selección, y la de
canalización. Adaptación por lo mencionado anteriormente, en el sentido de que le facilitan al
migrante el acceso a determinada información, vivienda, posibilidades de trabajo, etc. Por su parte,
la selectividad de las redes es algo que caracteriza a su supervivencia. Con selectividad se entiende
directamente: quién y cuándo emigra. Por ejemplo, la consanguinidad es uno de los patrones
prioritarios en el momento de decidir a quién acoge la red. Tal es el caso de inmigrantes que envían
a algún pariente en su país de origen la suma de dinero necesaria para arribar al país receptor. La
elección de ese familiar tiene prioridad consanguínea. En tanto, las redes facilitan la canalización
entre el lugar de origen y el de destino de los migrantes. Es por ello que a la hora de determinar el
lugar de destino la mayoría se incline por aquel en que encuentre redes sociales afines.
Las redes tienen diferentes dimensiones que permiten analizarlas y, como expresa A. Portes
(1995): ―están en estrecho contacto con el comportamiento económico de las mismas‖.
Habitualmente las redes migratorias van creciendo paulatinamente a medida que los
inmigrantes acceden a distintos espacios de la sociedad receptora, y nutriéndose de nuevos
inmigrantes. Cuanto más eficaz es una red, mayor maximización de costos para nuevos migrantes.
Este es un factor esencial para comprender el mantenimiento y desarrollo de las redes sociales, el
factor económico. Por su lado, Portes (2000) subraya la importancia de las redes en relación con la
vida económica, ya que las mismas constituyen fuentes para la adquisición de recursos escasos,
tales como capital e información. A su vez, las mismas imponen fuertes limitaciones al
enriquecimiento personal de sus miembros, buscando así una distribución más equitativa.
Mucha producción teórica se ha apoyado en el concepto de redes o lo ha nutrido, pero es de
señalar la producción realizada por Cecilia Menjívar (2000) relativa a este tema. La autora rompe
con la visión idealizada de las redes y propone como idea central, en su obra Fragmented Ties, que
a partir del estudio realizado sobre la experiencia de salvadoreños migrantes en los EEUU, se
desafían nociones sobre la importancia de las funciones que juegan las redes sociales para los
inmigrantes, ya que estas pueden suspenderse cuando las condiciones materiales y físicas son
inadecuadas en el país receptor. Menjívar fundamenta esta sugerente idea sobre el análisis de cuatro
aspectos que hacen a los lazos (ties) entre los migrantes: reciprocidad, expectativas, el proceso de
obtención de ayuda y su dimensión temporal, y el papel del capital social y ―calidad‖ de los lazos.
Su análisis, que nos guía por una multitud de experiencias habidas por los migrantes salvadoreños
en la zona de la bahía de San Francisco, va develando el papel que cumplen las condiciones
materiales en el momento de la asistencia ―entre iguales‖. La idea que aporta su trabajo es concebir
las redes sociales no como estructuras fijas, sino como procesos en constante flujo, cambio, que
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generan una gran pluralidad de experiencias. Su análisis de las condiciones de pobreza la hace
concluir que el capital social se ve también fuertemente empobrecido, lo que dificulta los recursos
de ayuda.
De una u otra forma, las redes resultan fundamentales en el momento de comprender los
mecanismos de la migración y cómo éstas desempeñan un papel importante en dicho fenómeno.
Cómo afirman Castles y Miller:
―Se crean redes de migrantes que vinculan las áreas de origen y destino y ayudan a impulsar importantes
cambios en las dos. Las migraciones pueden cambiar las estructuras demográficas, económicas y sociales y conllevar
una nueva diversidad cultural, lo que con frecuencia cuestiona su identidad nacional.‖ (Castles y Miller, 2004, p. 4).

3. Situación actual: globalización económica y diversificación de los flujos migratorios

La década de los años setenta del siglo XX representó el fin del modelo de desarrollo
capitalista que se había puesto en marcha después de la II Guerra Mundial. Los incrementos de
productividad llevaban una tendencia decreciente y las demandas sociales presionaban al Estado
para derivar recursos desde el ámbito de la producción hacia el consumo; como consecuencia
disminuyó la rentabilidad de los capitales y estalló una ―crisis fiscal del Estado‖ debido a la
imposibilidad de enjugar el déficit estructural. Ante la falta de rentabilidad se produjo una sobre
acumulación de capitales, en los países centrales y en los productores de petróleo. En un primer
momento se buscaron salidas externas por dos vías: una, los créditos masivos y poco controlados a
países dependientes (lo que originó más tarde la enorme deuda externa del Tercer Mundo); otra, el
desplazamiento de inversiones productivas hacia los ―nuevos países industriales‖ del sudeste
asiático. Más tarde la crisis se afrontó en los países centrales mediante políticas de estabilización (es
decir, de deterioro de las rentas del trabajo) y reestructuración productiva, potenciando la
concentración de capitales y el redimensionamiento o cierre de sectores industriales.
Tras el proceso de ajuste el sistema internacional está claramente hegemonizado por el
capital financiero: las mayores transacciones de capital se realizan actualmente en las Bolsas,
constituyendo una economía donde la rentabilidad está cada vez menos ligada a la suerte de los
procesos productivos47.
Los flujos financieros son de tal magnitud que escapan a la capacidad de control de los
estados nacionales. Las consecuencias sociales son una disminución del empleo en la industria,
47

Por ejemplo, en 1994 el total de los intercambios comerciales en el mundo apenas representó el 1% de las
transacciones de capital realizadas durante el mismo período. Ver Albareda, L., El comercio español con el Tercer
Mundo: reflejo de un desequilibrio, Intermón, Barcelona, 1996.
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debido a los cambios originados por la revolución electrónica; el deterioro de las condiciones
laborales en empleos manuales tradicionales en los países desarrollados; la expansión del empleo en
el sector servicios; el crecimiento de amplios sectores ―informales‖ o de economía sumergida; y, en
general, la precariedad del empleo asalariado. Todo esto origina una creciente fragmentación de la
fuerza de trabajo en función de criterios diversos como el género, la edad o la pertenencia étnica.
En los países del Sur la dislocación social es más importante, especialmente en los que no
han conseguido aprovechar una dinámica de desarrollo dependiente aprovechando la nueva división
internacional del trabajo. Tienden a crecer las grandes urbes, la infravivienda y los empleos
irregulares; los planes de ajuste sugeridos o impuestos por los organismos financieros
internacionales (FMI, Banco Mundial) privilegian al pago de la deuda externa a costa del recorte de
gastos sociales; el deterioro de las condiciones de vida genera importantes procesos migratorios
desde el campo a las ciudades y hacia otros países.
El concepto que sintetiza la clave de las transformaciones del período actual es el de
globalización. La globalización económica implica la movilidad y flexibilidad de todos los factores
productivos, incluida la mano de obra, lo que origina una generalización de las migraciones
internacionales: el trabajo también se mundializa. Las principales corrientes humanas han estado
vinculadas a las dinámicas de internacionalización de la producción, dependientes a su vez de las
inversiones de capital.
A estas tendencias del capital transnacional, se han unido el fin de la Guerra fría y la crisis
del ex bloque del Este que aumenta los alcances de la reestructuración mundial y de los flujos
migratorios. Al iniciarse el siglo XXI prácticamente no quedan países aislados de los flujos
humanos transnacionales, tal como resumimos en el ANEXO 5 .
En fin, queremos destacar la aportación de Castles y Miller (2004), que exponen nuevos
temas sobre migración, llamando la atención sobre la seguridad y aludiendo con gran frecuencia al
11 de septiembre de 2001. La impresionante memoria colectiva que irrumpió en la opinión pública
de muchos países desarrollados llevó a los autores a advertir que no se trataba necesariamente del
inicio de una etapa distinta, sino de la culminación de otra que venía anunciándose bajo la forma de
conflictos étnicos y sociales localizados y no resueltos, justamente uno de los ejes del discurso de
Castles y Miller acerca de las consecuencias de la migración contemporánea. La preocupación se
refuerza, según ellos, tras el 11 de septiembre, pues la migración es un fenómeno global que merece
atención de alto nivel, y sigue siendo una fuerza de cambio social que se escenifica en un telón de
fondo plagado de contradicciones, como parte de una dinámica transnacional de post guerra fría.
Los autores abordan la migración contemporánea y la forma en que está cambiando a las
sociedades. Sus dimensiones políticas y étnicas están en el corazón de las preocupaciones por su
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dinámica y profundas consecuencias. Por ello, enfatizan la estrecha relación de la migración con la
creciente diversidad étnica. Su apuesta es que hay que abordar, en definitiva, lo que es en esencia la
consecuencia principal de la migración: el multiculturalismo o diversidad cultural. Nos indican que
la migración fue una consecuencia de la creación de un mercado mundial. Ponen de relieve el
origen de los movimientos masivos de población, desde una doble perspectiva: factores que los
determinan y regiones en donde cabe esperar futuras olas migratorias (sin desconocer los
movimientos intrarregionales). Analizan las modalidades de integración de los inmigrantes en las
sociedades receptoras y los múltiples factores que les afectan: entre ellos, se cuentan el estatus
legal, las comunidades étnicas, el racismo, la ciudadanía y la identidad nacional. En fin exponen las
dimensiones y efectos políticos de la diversidad étnica, con algunas reflexiones acerca del
surgimiento de sociedades multiculturales. Los autores dedican una sección detallada acerca de la
migración en América Latina, reconociendo a la región un papel estratégico en la migración de los
próximos años, y describiendo las dinámicas subregionales y casos nacionales llamativos (como el
de México y su relación bilateral con los Estados Unidos, definido como el nexo migratorio más
importante del mundo). En las conclusiones los autores advierten sobre el futuro de la migración
internacional en la post guerra fría, una constante en la historia e indisolublemente ligada a una
dimensión global, sugiriendo lineamientos de políticas, basadas en la aceptación de la diversidad
cultural, la integración social, la concesión de derechos a los inmigrantes. Su mensaje es la
necesidad de asegurar medidas que garanticen la inexistencia de un vínculo entre minorías étnicas y
desventajas sociales.

3.1. La integración del inmigrante

A partir del momento en que un sujeto decide abandonar su país para incorporarse a otra
nación, se inician en él una serie de procesos de toma de decisiones, principalmente, de tipo
sociológico, económico y psicológico. Entre estos procesos se encuentran principalmente la
acomodación del sujeto de forma variable y paulatina hacia el lugar al que se dirige, cuya
adaptación requiere el apoyo del país de acogida. Por lo tanto, en la emigración, se requiere la
voluntad tenaz por parte del emigrante y la comprensión y reciprocidad por parte del país de
acogida. Podemos partir de la definición que Carlos Giménez hace del concepto de integración
social como
―la generación de cohesión social y convivencia intercultural, mediante procesos de adaptación mutua entre
dos sujetos jurídica y culturalmente diferenciados, mediante los cuales, a) las personas de origen extranjero se
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incorporan en igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades a la población autóctona, sin por ello perder su
identidad y cultura propias; b) la sociedad y el Estado receptor introducen paulatinamente aquellos cambios normativos,
organizativos, presupuestarios y de mentalidad que se hagan necesarios‖. (Giménez, 2003, p. 78-79).

Desde hace tiempo se ha reconocido como terminología adecuada la de integración antes
que la de asimilación. Asimismo se alejan de dicho concepto toda idea de absorción, de disipación
del inmigrante, en cuanto a la desposesión de su mentalidad y personalidad, así como de su cultura,
sus ideas, habitus e idioma. De este modo la integración puede ser definida como un esfuerzo
recíproco de comprensión mutua entre el inmigrante y los nacionales que permita honestar y
conservar aquellos rasgos nacionales considerados necesarios y fundamentales, admitiendo las
tradiciones culturales religiosas y étnicas sin atribuir las propias. Torres (2002), siguiendo a
Giménez, De Lucas, Delgado y Cachón, resalta tres notas de integración:
―(...) la igualdad de derechos y obligaciones, igualdad que no sólo hace referencia al estatus jurídico del
extranjero, sino también a que reciba un ‗igual trato social.
(...) esta idea de integración implica el respecto y cierto derecho a la diferencia, que se considera legítima.
(...) esta concepción de integración pone el acento en la interacción. (...) Se alude a una interacción que no se
limita a intercambios culturales sino que éstos se basan en espacios, redes y relaciones sociales comunes.‖ (Torres,
2002, p.51-52).

Además, la integración es el objetivo proclamado de las políticas de acogida e inserción de
los inmigrantes en la Unión Europea, cada país con sus especificidades. Cachón (2009), se adentra
en el campo de las políticas de integración de y con los inmigrantes con una apuesta por políticas
antidiscriminatorias y por políticas generales de inclusión social que se fundamenten en las ―3R‖:
Redistribución, Reconocimiento y Representación. Para Cachón:
―Hay que dejar de considerar al inmigrante mano de obra temporal y tenerlo en cuenta en términos de
ciudadanía. Eso es la integración, que la sociedad de acogida acepte la presencia de los extranjeros incorporando al
bagaje común lo que los extranjeros traen48‖.

En ámbito comunitario, hay avances relativos a las políticas de integración. El Consejo
Europeo de Tampere (1999) acordó garantizar a los inmigrantes de larga duración derechos
similares a los de los ciudadanos de la UE, lo que se tradujo, cuatro años después, en la Directiva

Declaraciones de Lorenzo Cachón, recogidas en el articulo ―Integración, si, asimilación, no‖, publicado en El País el
16 de Febrero de 2008.
48
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109 de 2003 sobre inmigrantes residentes de larga duración49. Esta Directiva es el instrumento
europeo más importante de integración estructural de la inmigración (esto es, en términos de
derechos). En el mismo año 2003, y también en cumplimiento de los acuerdos de Tampere, se
aprobó la Directiva, como hemos visto en el apartado 1 de este capítulo, sobre reagrupación familiar
(2003), destinada a promover la estabilidad social de los inmigrantes. Junto a estas medidas
destinadas específicamente a la integración se han producido en el ámbito europeo otras que afectan
indirectamente a los inmigrantes y su posición en el mercado laboral y en la vida social en conjunto:
la Directiva 43 de 2000, sobre igualdad de trato entre personas de diferentes orígenes raciales o
étnicos, y la Directiva 78, también de 2000 sobre igualdad de trato en el empleo.
De acuerdo con De Lucas (2006):
―(...) la idea desigualdad o integración debe significar también la integración política, porque la plenitud de
derechos incluye los derechos políticos, el status de ciudadanía o su equiparación a él.‖ (Javier De Lucas, 2006, p. 3).
― (...) creo que hay no pocas dificultades a propósito de la justificación de medidas que tratan de contrastar o
certificar la voluntad de integración mediante la exigencia de residencia estable unida a una ‗disposición ciudadana‘ o
‗lealtad constitucional‘ que se probaría mediante testes de conocimiento (del idioma, de la Constitución, de las
instituciones y/o costumbres básicas), como los dispuestos en algunas de las reformas legales que se han emprendido en
varios países de la UE, siguiendo la experiencia del servicio de inmigración de los EEUU.
(...) la cuestión es: ¿cabe exigir a los extranjeros, como condición sine qua non de su naturalización, requisitos
que no establecemos para los nacionales? ¿Cuántos de nuestros nacionales superarían el test de conocimiento
constitucional? ¿Y hasta qué punto la aceptación incondicional de instituciones, valores y costumbres –prácticas
sociales- de la sociedad de recepción (por cierto: ¿de cuáles? ¿o es que acaso esa sociedad es homogénea?) no es una
etnicización de la ciudadanía contraria al pluralismo? ¿No es desde esas propuestas desde las que se lanza el mensaje
del ‗inintegrable cultural‘?‖ (Javier De Lucas, 2004, p. 25-26).

3.2. Las fases de la integración

La integración es configurada como un proceso que se lleva a cabo paulatinamente, pues
está en manos del paso del tiempo y de la superación de una serie de impedimentos materiales y
49

La Directiva concede este estatus a los inmigrantes después de cinco años de estancia legal ininterrumpida en
cualquier Estado miembro, previa constatación de que disponen de medios de vida suficientes y estables y acceso a un
seguro médico. El estatus de ―residente de larga duración‖ se convierte en una figura intermedia entre la del permiso de
residencia y la plena ciudadanía: sus poseedores tienen derecho a disfrutar, en igualdad con los nacionales, de las
mismas condiciones de acceso al empleo, a la educación, a la protección social y a la asistencia sanitaria, y la libertad
de movimientos y residencia dentro del territorio de la UE. La Directiva precisa que los residentes de larga duración no
podrán ser expulsados más que en condiciones de amenaza grave al orden o la seguridad pública, nunca por razones
económicas.
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espirituales. Este proceso solo se aplica a las emigraciones de determinada duración ya que en las
consideradas temporales o inferiores a un año no se puede hablar de integración en sentido
sociológico auténtico.
La tradición sociológica americana se refiere al concepto de asimilación del migrante. Entre
los estudios de la Escuela de Chicago, destacamos la concepción de Park acerca del ciclo de las
relaciones étnicas, esto es, el proceso de organización-desorganización-reorganización que marcan
el conjunto de las interacciones entre inmigrantes y nativos. Su esquema se basa en la distinción de
cuatro etapas progresivas del proceso social (Rivalidad; Conflicto; Adaptación y Asimilación), a
cada una de las cuales corresponde un orden social particular (Equilibrio económico; Orden
político; Organización social; Personalidad y herencia cultural).
Con el transcurso generacional, los descendientes de inmigrantes serán más afines a la
cultura de llegada que a la de sus padres o abuelos: la asimilación no sólo representa la mejor forma
de integración, sino que significa compartir la memoria histórica de un terreno (Park 1952). Incluso,
desde su punto de vista, los rasgos distintivos que pueden ser considerados como exóticos, tales
como la lengua materna, religión, etc., se convertirán en focos de desventaja (Warner y Srole 1945;
Wirth 1956).
Fue la posterior formulación de Milton Gordon (1964) la que ha servido de guía para
numerosos estudios teóricos, y sobre todo empíricos, sobre la integración de diversos grupos étnicos
en la sociedad de destino. Este autor da un carácter pluridimensional y más complejo al fenómeno
que sus predecesores. Para ello, ofrece una tipología que responde a tres momentos sucesivos en el
proceso de asimilación: la aculturación, la asimilación estructural y la formación de una identidad
común. A estas formas de asimilación diferenciadas por Gordon se han sumado posteriormente
otras dimensiones, sobre todo la económica o espacial, puesto que la paridad de oportunidades no se
manifiesta de igual manera. De modo que no todos los grupos tienen la misma movilidad social
económica, ni todos se integran espacialmente de forma homogénea, es decir, sin segregación.
En la tradición sociológica continental europea, encontramos la aportación de Bastenier y
Dassetto (1993), que llaman la atención sobre la importancia del espacio y el tiempo en el
fenómeno migratorio, proponiendo el concepto del ―ciclo migratorio‖ como útil analítico del
proceso de integración de los inmigrados. La integración seria un proceso de gran complejidad que
entienden en términos de acción colectiva, englobando como actores los viejos nacionales y los
recién llegados, que negocian su copresencia en el espacio público. La inclusión o englobement de
la inmigración en las sociedades europeas es un complejo proceso con una dinámica histórica que
se desarrolla a través de un ciclo migratorio caracterizado por tres etapas: los inmigrantes entran, se
establecen y arraigan en un Estado. La dimensión temporal que introduce el ciclo migratorio trata
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de identificar los momentos estratégicos del proceso de interacción conflictual y con resultado
incierto que se establece en el espacio público entre los ―establecidos‖ y ―los entrantes‖ en una
sociedad dada. Este proceso puede incidir en la dinámica social de la construcción de las sociedades
afectada por la inmigración. Según estos autores, la cuestión de la integración de los inmigrantes se
convierte así en la cuestión de la integración de las sociedades estatal-nacionales, sociedades
industriales diversificadas y complejas, que están a la búsqueda de nuevos principios integradores.
El análisis de la inmigración no puede ser llevado a cabo independientemente del análisis de las
sociedades de llegada desde la globalidad de las relaciones sociales que las caracterizan.

3.3. Los factores de la integración

Se ha discutido de tres factores inexcusables que influyen irrevocablemente en la continua
integración del inmigrante y a su vez en las actitudes que los nacionales mantienen en relación a
aquellos. Estos son: la predisposición del inmigrante a cambiar, la disposición de la sociedad
receptora a reconocer las diferencias y finalmente el grado de estabilidad, o dicho de distinta forma,
el tipo de estructura del área receptora.
Así pues, sintéticamente, puede hacerse referencia, por un lado, a los factores individuales y,
por otro, a los factores sociales; combinados ambos con los tipos de emigración, que afectan a las
relaciones sociales de los inmigrantes y a las diferencias socioculturales entre áreas de origen y
destino.
Factores individuales: tales factores hacen referencia a un contexto propio del inmigrante y
que en su gran suma dependen de él mismo. Dentro de este tipo de factores pueden incluirse: causas
de la emigración (estadísticamente la motivación de emigrar tiene en la mayoría de los casos una
raíz económica, pero también tras ella existen una serie de circunstancias no económicas:
ideológicas, políticas, sociales, religiosas, etc.); sexo (actualmente se ha debatido acerca de la mayor
o menor capacidad del hombre y de la mujer para la integración); estado (el soltero tiene ciertas
ventajas respecto al casado: menos preocupaciones, obligaciones mínimas, más tiempo para
aprender el idioma; en cambio, para los casados es cierto que la familia es un incentivo más para la
introducción en el área de empleo y formar nuevos relaciones sociales reduciendo el aislamiento
originario, no obstante por otra parte crea una tendencia a cultivar la propia lengua de origen lo que
resta fuerza integrativa); edad (el hombre o la mujer joven se adapta mejor a nuevas y diferentes
circunstancias); tiempo del contrato (la inmigración a breve plazo compone uno de los factores que
imposibilitan la integración); aspiraciones y status social y cultural anterior (el aislamiento y la
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falta de integración guardan relación inversa con el grado de preparación laboral y cultural del
inmigrante: en la medida en que la preparación es mayor aumentan sus vinculaciones sociales y
disminuye la sensación de soledad; en sentido inverso, cuando la preparación laboral y cultural
decrece, la comunicación con los nacionales se hace más difícil y la integración más complicada, el
individuo se siente rechazado aunque no se muestre tal actitud desde el exterior); duelo migratorio
(es el proceso de reorganización personal que sufren los inmigrantes cuando abandonan su lugar de
origen, con todo lo que conlleva ese abandono, y tienen que adaptarse a otro estilo de vida: el
―síndrome de Ulises‖ es el nombre que se le da a la enfermedad social que experimenta una persona
cuando emigra, es decir, al conjunto de trastornos como la ansiedad, el estrés, la depresión, cefalea,
migrañas, irritabilidad, etc. que sufren los inmigrantes debido a la separación de su entorno y de sus
seres queridos, y al estrés por los problemas que se ven sometidos cuando llegan a la nueva cultura,
como son falta de papeles para su regularización, falta de trabajo, vivienda, etc.).
Factores sociales: la inserción en el país de destino (Portes y Böröcz, 1998) va a estar
condicionada por las características sociales del inmigrante (origen de clase), de una parte, y por el
contexto del país de recepción (más o menos favorable), de la otra. Esto, a su vez, va variar según
los distintos momentos de la historia del país receptor. Según estos autores:
―...la diversidad de formas que asume la inmigración contemporánea a los países desarrollados contrasta con
las imágenes ampliamente difundidas de un origen uniforme de la clase obrera y de un único camino de asimilación...‖.
(Portes y Böröcz, 1998).

La combinación de diferentes orígenes de clase y contextos de recepción, que los autores
exponen en esta matriz,
―...origina una pluralidad de modelos de asentamiento...: esta tipología es una simplificación de una
descripción, superficial en estos momentos, del abanico posible de resultados (...) Su finalidad es exclusivamente
heurística; es decir, sirve para ilustrar algunas de las formas principales de incorporación que caracterizan actualmente a
los inmigrantes individuales o incluso a colectividades enteras. Ni el abanico de valores de las dimensiones que sirve
como definición, ni su encuadre en las casillas, pretenden ser una descripción exhaustiva de la realidad. En cambio, el
espacio conceptual así creado sirve para localizar algunas de las principales situaciones que la investigación literaria
identifica, situándolas en relación recíproca...‖. (Portes y Böröcz, 1998).

Según Portes y Rumbaut (2001) la adaptación de los inmigrantes está afectada no sólo por
características individuales, sino también por su contexto de salida y recepción. Cuando las familias
inmigrantes están aisladas de las redes étnicas, los esfuerzos de los padres por proporcionar a sus
hijos unas buenas condiciones de vida se ven constantemente contrarrestados por la discriminación
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social que sufren. Sin embargo, cuando los hijos crecen conectados a ellas, estas actúan como un
colchón amortiguador de la discriminación exterior, constituyendo un apoyo importante en su
proceso de aculturación, pues proporcionan a esos sujetos una gama de recursos simbólicos que les
ayudan a conocer e interiorizar las pautas estructurales y conductuales dominantes en el país. Estos
autores también analizan otros factores como el origen social de la familia, las relaciones entre
padres e hijos, las condiciones de vida de los sujetos, y los contextos de incorporación a la sociedad.
Dichos contextos están determinados sobre todo por los mercados de trabajo, por la xenofobia y por
las políticas de inmigración vigentes en el país, que cambian a lo largo del tiempo, y que son muy
distintos para los inmigrantes de distintos orígenes.
Lo opuesto a una sociedad integrada, cohesionada, sería una sociedad desintegrada. Y por
tanto la cohesión social, la inclusión y no exclusión de la población en la participación en la vida de
la sociedad nos darán los indicadores significativos del grado de integración de una sociedad. La
sociedad dual o de los tres tercios, en la cual una parte de la población queda excluida de la
participación en sectores claves de la vida social, indica deficiencias importantes en la sociedad.
Los emigrantes son actores individuales pero estos actúan en interrelación con otros
individuos y condicionados por una estructura económica general dinámica y un contexto sociopolítico.
En este sentido, la forma de asentamiento de los colectivos en la sociedad receptora estará
vinculada a las redes de relaciones étnicas, por lo que a la cualificación o capital humano de los
inmigrantes hay que añadir un capital social. Por ello, en segundo lugar, es necesario tener en
cuenta las teorías del capital social que consideran las redes sociales como canal de acceso laboral
(Osterman, 1980; Coleman, 1988; Requena, 1990, 1991) para explicar los diferentes asentamientos.
Este capital social ha sido tenido en cuenta también por los estudios empíricos sobre migraciones
llevados a cabo desde el enfoque histórico-estructural.
Y por último, es necesario hacer un análisis del propio lugar que el mercado de trabajo en la
sociedad de acogida asigna a los inmigrantes, produciendo una segmentación del mismo.
Por ello, hay que partir de teorías concretas sobre la segmentación del mercado de trabajo
que tengan en cuenta los factores institucionales y que expliquen el lugar que el mercado de trabajo
asigna a los inmigrantes en un contexto dado (para el caso español, véase Cachón, 1995, 1997,
1999; Carrasco, 1999b; Colectivo Ioé, 1998, 1999, 2001).
Izquierdo (2003b) analiza importantes aspectos de la integración en el mercado laboral y el
acceso a derechos laborales, mientras Cachón (2009) subraya algunos de los rasgos de la precariedad

de los inmigrantes, como la vulnerabilidad radical que se deriva de su doble condición de
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―trabajador‖ y de ―extranjero‖ y que viene en gran parte definida por el ―marco institucional
discriminatorio‖.
―En otro lugar se ha señalado (Cachón, 2008: 213-214), desde el punto de vista normativo, que se puede
considerar que las políticas de integración son aquellas que, además de garantizar la igualdad de trato (y no
discriminación) en una sociedad libre y plural (es decir, de garantizar la igualdad de derechos cívicos, sociales,
económicos, culturales y políticos), fomentan (de modo decidido) la igualdad de oportunidades entre todas las personas
y grupos que forman parte de la sociedad en la que esas políticas se aplican y reconocen el pluralismo cultural que
incorporan distintos grupos sociales (antiguos y nuevos), fomentando su interacción. El resultado que buscan estas
políticas es la creación de una sociedad con vínculos sociales (y económicos, culturales y políticos) fuertes que
garanticen la pertenencia plena (que no quiere decir exclusiva) de los individuos y grupos que la forman y el doble
sentimiento de los individuos y grupos que hace que sientan la sociedad como suya (asumiendo la memoria y el
proyecto colectivo) y se sientan aceptados (porque vean asumida colectivamente su memoria) por la sociedad,
maximizando de esta manera la capacidad de los individuos para decidir (es decir, para elegir) sobre sus propias vidas.‖
(Cachón, 2009, p. 20).

4. Feminización de la globalización económica y patrones migratorios

Una de las transformaciones más profundas relacionadas con la globalización de la
economía es la relación con el efecto que los procesos de cambio global tienen sobre mujeres y
relaciones de género. Diversos estudios se han enfocado en la inserción de las mujeres como nueva
fuerza de trabajo en los regímenes de producción global, especialmente en la denominada
―manufactura global‖ (Fernández Kelly y Sassen, 1996). La dispersión global de la producción ha
significado la subcontratación de partes del proceso productivo en países que ofrezcan las mejores
condiciones para el capital, como bajo costo de mano de obra o exenciones tributarias.
La naturaleza precarizada del trabajo subcontratado ha transformado esta ―cadena mundial
de manufactura‖ en un nicho principalmente para mujeres (Leacock y Safa, 1986; Benería y
Roldan, 1987). Un buen ejemplo de este proceso es proporcionado por la feminización de las
maquilas, o plantas de ensamblaje de productos, subcontratadas por empresas con base en el
hemisferio norte. Bayes y Kelly (2001) sostienen que las numerosas maquiladoras ubicadas en la
frontera entre México y EE.UU mostraban inicialmente un 85% de trabajadores femeninos,
concentradas en el rubro de confecciones de vestuario, y en menor medida, en electrónica.
Además de la manufactura, Barrientes (2004) ejemplifica cómo el desarrollo de la
agroindustria para exportaciones también refleja las características amplias de la globalización, ya
que está ligado a demandas de corporaciones en el hemisferio norte que coordinan la producción de
manera global, abasteciendo los mercados norteamericanos y europeos en la época de invierno. En
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la agroindustria para exportación se concentra un alto número de mujeres que trabajan de manera
temporal, principalmente en plantas envasadoras. Al igual que el trabajo en la manufactura global,
la alta participación femenina en la agroindustria desempeña un rol crucial para satisfacer la
demanda de mano de obra, y se relaciona, por una parte, con la percepción de habilidades y destreza
femeninas para realizar tareas delicadas, con la naturalización de ―tareas de mujeres‖, y porque son
consideradas (y preferidas) como una mano de obra más dócil que los hombres. Son estos factores
los que caracterizan la incorporación femenina a la cadena global de producción.
La globalización del comercio y su soporte en la entrada masiva de mujeres en trabajos de
baja calificación y precarizados, tiene directa relación con el creciente aumento de la población
emigrante. Sassen (2003b) argumenta al respecto que el crecimiento de los países en vías de
desarrollo depende en gran medida del acceso a los mercados mundiales, lo que ha modificado
profundamente el mercado del trabajo ampliando la demanda de mano de obra e incorporando
nuevos segmentos de la población a la fuerza de trabajo. La rotación que caracteriza a los empleos
de la economía global ha generado un pool de trabajadores, muchos de los cuales han inmigrado
internamente para acceder a estas fuentes laborales. Estas condiciones, sugiere Sassen, podrían
promover patrones migratorios hacia países del hemisferio norte como alternativa hecha posible, en
parte, por el vínculo establecido con los países originarios del capital, países que además han
generado gran demanda en el sector servicios y gestión de baja calificación, que son normalmente
ocupados por inmigrantes.
El flujo de inmigrantes laborales hacia el hemisferio norte ha reflejado la transformación en
las demandas del mercado laboral por mano de obra en trabajos ―femeninos‖, ligados a servicios.
La migración de las mujeres constituye actualmente casi la mitad de las ciento noventa millones de
personas viviendo fuera de su país de nacimiento (UNFA, 2006). Ello significa un importante
cambio en la composición por género de los flujos migratorios mundiales, de principalmente
hombres a comienzos del siglo XX, a un balance de género a comienzos del siglo XXI. Sin
embargo, en la última década el creciente aumento de la migración laboral hacia el hemisferio norte
ha dado pie para la gestación de políticas fuertemente anti-inmigrante, y a un mayor control
fronterizo (Held et al., 2001). Los requisitos y barreras de ingreso en estos países se han
transformado en un obstáculo para un alto porcentaje de emigrantes laborales. Ello, unido al
elevado costo económico de la migración hacia el hemisferio norte, han hecho atractivas las
posibilidades de trabajo generadas en algunos países latinoamericanos. La cercanía geográfica y
cultural entre los países de la región, que implica un menor costo económico y que genera
expectativas de más fácil inserción por un lenguaje e historia común, han contribuido a cimentar
este patrón migratorio (Rico, 2006).

121 Chiara Spizzichino
El que los movimientos migratorios no sólo se hayan diversificado en cuanto a su
composición de género, sino también en relación a lugares de destino, refleja la interrelación entre
la globalización de la economía y la globalización de las migraciones, un vínculo establecido por
diversos estudios (Held et al, 2001). De acuerdo a estos últimos autores, lo que ha caracterizado a
los patrones migratorios contemporáneos desde la segunda guerra mundial, ha sido la migración
económica hacia países OCDE, es decir, migración laboral sur-norte (versus el patrón norte-sur y
norte-norte del siglo XIX, con motivaciones económicas, pero también políticas). Sin embargo, de
flujos principalmente desde países no industrializados hacia naciones industrializadas,
paralelamente ha aumentado el movimiento migratorio intrarregional, donde el destino es una
sociedad de mayor cercanía geográfica, social y cultural. Como se ha sostenido, las barreras de
ingreso han incrementado en los países del hemisferio norte en un intento por controlar la masa de
trabajadores en busca de empleos, en su mayoría de baja calificación y flexibles50. La migración
sur-sur, patrón reciente y creciente, puede ser entendida en el marco migratorio global como una
escala hacia el norte -principalmente en el caso de la migración masculina- y como alternativa
accesible de diversificación de riesgo -en el caso de la migración femenina.

4.1. Migración y género

Son diversas las formas en que la mujer participa en la migración: migran acompañando a
los varones de la familia, para reunirse con sus familiares que ya se encuentran en otro país, salen
por su cuenta en busca de trabajo51. No solamente las mujeres que emigran participan en la
migración, sino también aquéllas que permanecen en sus comunidades de origen, facilitando la
migración masculina, ocupándose no sólo de su rol tradicional de velar por el bienestar de los
hijos(as) y del funcionamiento del hogar, sino también ocupándose en actividades productivas
remuneradas, contribuyendo al sostenimiento económico de la familia y de la comunidad.
50

Al respecto, muchos investigadores han visto en las medidas restrictivas de la última década en los Estados Unidos,
un esfuerzo por mantener las condiciones de vulnerabilidad de los trabajadores inmigrantes, en particular los
indocumentados. Como sostiene Hondagneu-Sotelo (2001), las regiones de este país que reciben un alto número de
inmigrantes han expandido sustancialmente el área servicios a bajos costos, mantenidos por estos trabajadores.
51
Son empleadas la mayor parte de las veces en el empleo doméstico, industria maquiladora y en el sector de servicios
de entretenimiento. La situación de las mujeres emigrantes se agrava porque se emplea en trabajos que se prestan a la
violación de sus derechos humanos. El servicio doméstico, la industria del entretenimiento y la maquiladora son
sectores en los que los patrones escapan frecuentemente a sus obligaciones contractuales y a la regulación laboral. En el
servicio doméstico, particularmente, es una situación de semi esclavitud en la que muchas veces las mujeres se
encuentran privadas de su libertad, sus derechos de primacía son limitados, y en ocasiones son víctimas de violencia,
verbal, física y/o sexual por parte de sus patrones. Además, la sociedad construida sobre relaciones basadas en el poder
no le brinda una condición de igualdad con respecto al varón. La considera débil y por tanto susceptible de someterse en
una relación de poder. Las autoridades y patrones, basados en la creencia de que la mujer es incapaz de reclamar o
exigir un trato digno, confían en que pueden cometer abusos e irregularidades sin temor de ser denunciados.
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La feminización de la pobreza es un fenómeno reciente y causa esta participación
contemporánea de las mujeres en la migración. La feminización de la pobreza consiste en que los
estragos de las condiciones de vida deficientes recaen con mucha mayor fuerza sobre las mujeres,
en términos de nutrición, salud, oportunidades de desarrollo, etc., con lo cual se les está empujando
cada vez más a que busquen alternativas mediante la migración.
En el caso de los patrones migratorios en América Latina, además del continuo flujo hacia
Estados Unidos como principal lugar de destino, la migración a otro país dentro de la Región ha
llegado a representar hoy más del 10% del total del movimiento de personas. El aumento del flujo
migratorio sur-sur se ha presentado en conjunto con la feminización de la migración. De la misma
manera en que la globalización de las migraciones refleja las desigualdades económicas existentes
entre distintas regiones del planeta, los patrones y composición de los flujos ponen de relieve las
desigualdades de género, que determinan las dinámicas migratorias. El género constituye la
experiencia migratoria en un sentido amplio, ya que la decisión sobre cuándo, quién y dónde
emigrar está influenciada no sólo por la edad de sus integrantes, sino que también por las
responsabilidades asociadas a éste. Es así como el otorgamiento de ―permisos‖ para partir, la
alocación de recursos para emigrar, tanto como la distancia a recorrer y las expectativas de
contribución a el mantenimiento de la familia, están ligadas al género del miembro del grupo
familiar (Pessar y Mahler, 2001).
La migración contemporánea es fundamentalmente una estrategia de sobre vivencia
económica familiar, por lo que la demanda y oportunidades en el mercado de trabajo del país de
origen y del de destino contribuyen a determinar si emigran hombres o mujeres, individualmente o
con sus familias. El género influye en si la migración es hacia sociedades industrializadas, que
requieren de mayor inversión económica y cuya lejanía y barreras fronterizas dificultan el retorno
cotidiano, o en países de la Región, donde el costo de movimiento y cercanía posibilitan el
mantenimiento de un vínculo presencial estable con el grupo familiar.
La posibilidad de atender urgencias y rituales familiares brindada por la cercanía geográfica
y el costo, y la marcada demanda de algunos países por trabajo femenino de baja calificación, han
contribuido a la determinación de un flujo migratorio feminizado en América Latina. Esta
feminización de la migración intrarregional, una característica relativamente novedosa, está también
ligada a las oportunidades laborales generadas en algunos países latinoamericanos, donde han
surgido nichos específicos de actividad ―de inmigrantes‖, principalmente de mujeres, que atraen
flujos laborales con calificaciones y características determinadas. El caso emblemático lo
constituyen el trabajo doméstico y el comercio, que concentran a la gran mayoría de la población
emigrante femenina en América del Sur (y agricultura, servicios y construcción concentran un
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mayor porcentaje de población emigrante masculina) (CEPAL, 2006). Las posibilidades brindadas
por algunos países latinoamericanos, a la par de la existencia de un mercado de trabajo limitado o
de difícil acceso en otros, han generado patrones de feminización y especialización entre países
receptores de inmigrantes -como Argentina, Venezuela, y en las últimas décadas, Chile y Costa
Rica- y países emisarios de estos flujos, como Perú, Paraguay, Bolivia y Colombia (Rico, 2006).
Este flujo se ha consolidado en el tiempo con la formación de nichos ocupacionales de
emigrantes, fenómeno que se explica en parte por la estructura informal de reclutamiento de
trabajadores. Es a través de redes de parientes, amigos y connacionales que proporcionan contactos
y recomendaciones, que los emigrantes encuentran oportunidades laborales, lo que reproduce su
segregación en ciertos tipos de empleo (Pessar y Mahler, 2001). Una vez establecidas, las redes
migratorias adquieren vida propia y consolidan las características de género, nivel socio-económico
y tipo de ocupaciones de los inmigrantes (Pedraza, 2001).
Pero además, el género determina y restringe la movilidad laboral de los emigrantes
intrarregionales, que se refleja en que los patrones migratorios sur-sur se caractericen por la
circularidad de los flujos. La circularidad de la migración se refiere al patrón de retorno que emerge
de la separación física entre el lugar donde los inmigrantes ejercen el trabajo y el lugar donde
mantienen la residencia familiar (Hondagneu-Sotelo, 1994). Como modelo migratorio, la
circularidad está marcada por las responsabilidades familiares de los inmigrantes que los incentiva a
regresar cotidianamente a sus países de origen, creando de paso las condiciones para su limitada
movilidad laboral.
La cercanía geográfica entre lugar de producción -en la sociedad receptora, donde se
generan los recursos para el sustento familiar- y la reproducción social -en la sociedad de origen- es
uno de los factores que influyen en la decisión de asentamiento definitivo en el país de destino. Y es
que la posibilidad de retorno incentiva más bien un fuerte dinamismo de la circularidad migratoria
intrarregional y un patrón de rotación en el empleo intenso, con pausas entre empleos para retornar
al país de origen52.
La circularidad migratoria que caracteriza a la mayoría de los países de la región puede ser
entendida entonces como producto de la cercanía geográfica y acceso fronterizo relativamente
fluido, y como marcada por responsabilidades familiares. En la medida que las familias de los
emigrantes permanecen en el país de origen, el asentamiento definitivo es poco probable y el acceso

52

Stefoni (2008), ilustra este patrón para el caso de inmigrantes peruanas que se desempeñan como trabajadoras
domésticas en Chile. La rotación en el empleo es un patrón habitual en este grupo migratorio, marcado por pausas de
varios meses de retorno en Perú y búsqueda de nuevo empleador al iniciar una nueva estadía en Chile. Esta falta de
continuidad laboral confabula en contra del mantenimiento de la regularidad del estatus migratorio, lo que a su vez
promueve la segmentación de estos emigrantes en ocupaciones de mayor precariedad, caracterizadas por la
informalidad y flexibilidad del empleo.
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al empleo y su duración estarán determinados por la necesidad de regresar por períodos. Es aquí
donde se vislumbra la relevancia de considerar el género como factor de análisis de los patrones
migratorios globales: las responsabilidades de género son fundamentales en la articulación del
modelo migratorio, ya que la permanencia de los hijos en el país de origen, que representa la
experiencia de la mayoría de los inmigrantes, implica que aunque las mujeres emigrantes se
transformen en el sustento económico de la familia, también deban atender otras responsabilidades
del cuidado de los hijos y del vínculo afectivo. Los patrones de migración global han provocado el
surgimiento de nuevas formas de familias transnacionales y la transnacionalización de cadenas de
cuidado, que ocurre cuando los hijos de las inmigrantes laborales permanecen en la sociedad de
origen, a cargo de familiares u otros remunerados (Salazar Parreñas, 2001). Pero además, la
inserción de las mujeres a la economía global está condicionada por ponderaciones de género al
decidir el lugar de destino, lo que ha sido decisivo en la feminización de la migración intra-regional.

4.2. La exclusión social de los emigrantes laborales

La exclusión es la acumulación de límites a la participación social y, en ese mismo sentido,
la antítesis de la justicia social. No deberían concederse ni negarse beneficios sobre la base de las
diferencias en las que no tenemos ninguna responsabilidad y que se distribuyen de forma fortuita
(género,

raza,

lugar

de

nacimiento,

religión,

nivel

intelectual,

salud/enfermedad,

capacidad/discapacidad...).
Según Renes (2002) las dimensiones de la exclusión social son: la carencia económica, las
dificultades en el acceso al empleo, el escaso acceso a la educación; la falta de
acceso/discriminación en el acceso a la vivienda, la carencias en la salud/sanidad y las dificultades
en relaciones sociales y familiares/ciudadanía incompleta. Tezanos y Tezanos (2004) sugieren los
factores de exclusión específicos que afectan los inmigrantes: factores familiares (falta de arraigo,
carencia de vivienda propia), laborales (movilidad ocupacional descendente respecto a país de
origen, cuasi esclavismo, ser mano de obra barata, economía sumergida, mayores tasas de
paro/estacionalidad, alta tasa de accidentalidad), personales/culturales (diferencias culturales/de
idioma/costumbres, repudio y prejuicios culturales en población de origen), sociales (guetización,
discriminaciones en acceso a determinados lugares, problemas residenciales de acceso y
hacinamiento, segregación educativa) y políticos (carencia derecho de voto, falta de instancias de
representación/interlocución, carencias administrativas -sin papeles, etc.-, vivencias restringidas de
la condición ciudadana –secundarización-).
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Según el modelo propuesto por Castel (1991) la exclusión se considera como un proceso en
el que confluyen tres variables: la exclusión laboral, el aislamiento social y la insignificancia vital.
La situación de exclusión es contrapuesta a la situación de integración, en la que la persona posee
un trabajo estable, unas relaciones sólidas y encuentra un sentido vital a su existencia. Sin embargo,
una alteración en alguno de los factores considerados colocaría al individuo en una zona intermedia,
la situación de vulnerabilidad, que puede acabar llevándole a la situación de exclusión social. Los
factores de la exclusión social no deben, por tanto, considerarse compartimentos estancos; más bien
habría que aproximarse a los mismos desde el punto de vista circular: por ejemplo, aunque
asistencia sanitaria y educación estén garantizadas por el sistema de bienestar, aquellos individuos
que no tengan trabajo verán, previsiblemente, deteriorada su salud; y probablemente las
posibilidades de permanencia de sus hijos en el sistema educativo se verán reducidas.
En este apartado analizaremos la exclusión laboral de los inmigrantes. Estudios sobre la
experiencia migratoria en distintas partes del mundo dan cuenta que el arribo de los inmigrantes a la
sociedad de destino a menudo involucra un encuentro con jerarquías sociales que los absorbe y
categoriza de nuevas maneras (Duany, 1998; Mora, 2008). Los inmigrantes traen sus propias
nociones de identidad ligadas al género, raza o clase social, que no siempre coinciden con las
existentes en la sociedad de llegada, ya sea porque las formas de jerarquización social varían o
porque sus posiciones en dichas jerarquías cambian. Cordero-Guzmán et al. (2001) afirman que el
fenotipo percibido de los emigrantes, su estatus migratorio, su etnicidad y origen nacional, son
todos elementos que contribuyen a la creación de jerarquías que los posicionan en desventaja en el
acceso a beneficios y estatus social, lo que determina sus oportunidades y trayectorias de vida.
Estas jerarquías se ven reflejadas en el acceso al trabajo, tanto en la migración sur-norte
como la intra-regional, dado que la estructura del mercado laboral presenta oportunidades limitadas
a grupos migratorios específicos, que no siempre se condice con el capital humano de los
emigrantes. El fenómeno de la exclusión social derivada de la percepción de características étnicas
o raciales de los emigrantes laborales es un fenómeno emergente en Latinoamérica, y es útil para
ilustrar una de las razones detrás de la concentración y segregación laboral de algunos flujos
migratorios en la región. Y es que en América Latina la concentración laboral de grupos de
emigrantes en nichos de trabajo precarios es, en parte, una consecuencia de la marginalidad social
que los incita a emigrar, y cuyas condiciones de exclusión se reproducen en la sociedad de llegada.
Sin embargo, la segregación de los emigrantes no puede ser explicada exclusivamente por un escaso
capital humano, como lo sugiere el hecho que la concentración ocupacional tiende a producirse
independientemente del nivel educacional relativo alcanzado por los emigrantes. Como varios
autores sostienen, la identificación de características ―raciales‖ ligadas al origen nacional de los
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emigrantes los singulariza en el país de destino como ―naturalmente‖ capacitados para desarrollar
labores de baja calificación (Cordero-Guzmán et al, 2001; Salazar-Parreñas, 2001; Duany, 1998;
McCall, 1992).
En otras palabras, la exclusión social de los emigrantes ocurre no sólo a través de nociones
sobre características de los grupos migratorios que pueden ser promovidas por un discurso
nacionalista cotidiano, sino que, materialmente, también ocurre a través de la identificación del
trabajo precario con grupos de emigrantes específicos. La ecuación de inmigrantes con ocupaciones
determinadas limita además su acceso y movilidad en el mercado laboral y se traduce, en definitiva,
en barreras para su movilidad social e integración (Kasinitz y Vickerman, 2001, Salazar-Parreñas,
2001; Cordero-Guzmán et al, 2001; Duany, 1998).
Las dificultades de integración en la sociedad de llegada generan la emergencia de una
comunidad transnacional, donde los patrones de interacción entre los emigrantes y ellos con su país
de origen devienen en densos lazos comunitarios (Levitt y Glick-Schiller, 2004; Faist, 2001).
Mientras que la mayoría de los emigrantes mantiene lazos transnacionales caracterizados por la
constante circulación de bienes, personas e información, condiciones de exclusión social en la
sociedad de llegada facilitan la formación de una comunidad transnacional, un espacio social donde
los vínculos entre emigrantes y su país de origen se basan en la solidaridad, ―alcanzando un alto
nivel de cohesión social y un repertorio común de representaciones simbólicas y colectivas‖ (Faist,
2001). Cuando el vínculo entre emigrantes está marcado además por la proximidad e interacción
cotidiana en la sociedad de llegada en un enclave inmigrante, éste no sólo opera como refugio ante
experiencias de discriminación (Levitt, 2001), sino que además cumple la función de servir como
punto de llegada de los inmigrantes y como red de apoyo y contactos para obtener empleo (Logan et
al, 2002). En este espacio comunitario se rearticula la sociedad de origen, cimentando vínculos con
la sociedad de llegada (Portes, 2005). Las redes transnacionales, que conectan a los emigrantes
entre sí y con sus países de origen, incluyen intercambios económicos, políticos, y socio-culturales.
Esta formación de una comunidad de emigrantes promueve, pero a la vez también limita, la
integración en la sociedad de llegada (Mora, 2008). La marginación que los inmigrantes pueden
experimentar en la sociedad de llegada se contrapone con posiciones de mayor estatus en la
comunidad, que es también un espacio donde surgen organizaciones de promoción y defensa de los
derechos de los emigrantes. No obstante, la comunidad puede reproducir patrones de estratificación
y exclusión social existentes en la sociedad de origen basados en la clase social y el género, por
ejemplo, así como articular nuevas formas de jerarquización de sus miembros.
Los recursos materiales con que cuentan los inmigrantes se relacionan con el nivel de
exclusión experimentada en la sociedad de llegada y con la identificación con una comunidad o una
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identidad de inmigrante (Levitt y Glick-Schiller, 2001; Rodríguez, 1992). Ello implica que un
análisis de la integración social de los inmigrantes debiera considerar factores socio-económicos,
además del género, ya que ellos influyen en la propia identidad y posibilidad de ser reconocido
como ciudadano pleno.
Las migraciones son parte de dinámicas económicas, transnacionales y geopolíticas
mayores, dado que el flujo de emigrantes forma parte del fenómeno de intercambio global, no sólo
de personas, sino de capital, mercancías, e intangibles (Sassen, 2003b). Como varias
investigaciones han realzado, las desigualdades entre distintas regiones del globo y la familiaridad
generada por la presencia de capitales transnacionales, han fomentado el desplazamiento de un gran
número de personas en búsqueda de trabajo, ya que en la medida que las economías locales
experimentan ajustes que impactan fuertemente el mercado laboral, la alternativa de diversificación
del ingreso familiar a través de la migración se hace atractiva (Hondagneu-Sotelo, 2001; Salazar
Parreñas, 2001; Ehrenreich y Hochschild, 2004).
La creciente demanda en trabajos precarios en el hemisferio norte, en el marco de la
globalización económica, ha sido satisfecha principalmente con inmigrantes de las naciones más
pobres, un gran porcentaje de ellos, mujeres. El estatus migratorio y la posición marginal de los
inmigrantes en las jerarquías sociales, los hacen particularmente vulnerables y lucrativos para los
empleadores. Este es también un patrón emergente en la migración interregional de América Latina:
algunos países están ―especializándose‖ en enviar, mientras que otros, en recibir emigrantes
mujeres, principalmente para el trabajo doméstico y servicios. De este modo, el género de los
emigrantes no sólo contribuye a moldear el patrón intra-regional sino que además, a reproducir la
desigualdad social en la sociedad receptora, ya que ciertos grupos de inmigrantes son elegidos
precisamente debido a la percepción de sus características de género para trabajos de baja
calificación y remuneración, que son entendidos como extensión de capacidades naturales de las
mujeres.
Esto ilustra que las dinámicas de exclusión social de los emigrantes laborales están
determinadas por los recursos materiales de que disponen (generando un fuerte vínculo entre clase
social e integración social); por las responsabilidades de género (que vinculan el destino migratorio,
la permanencia o temporalidad de la migración, y las características del acceso al mercado del
trabajo); y además, por las percepciones de características raciales ligadas al origen nacional de los
emigrantes, que los singulariza en el país de destino como ―naturalmente‖ capacitados para
desarrollar labores de baja calificación. De este modo, la estructura del mercado laboral presenta
oportunidades limitadas a grupos migratorios específicos, reflejando jerarquizaciones raciales y de
género, que no siempre se condice con su capital humano. Es por ello que resulta necesario analizar
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el tipo de acceso que distintos grupos tienen al mercado del trabajo y en particular, la concentración
ocupacional de ciertos grupos en trabajos ―característicos de inmigrantes‖, de baja calificación y
alta precariedad.

5. El Salvador y el fenómeno migratorio

El mundo de los emigrantes es un mundo de decisiones difíciles, a veces individuales y a
veces colectivas o familiares, aunque existen condiciones del entorno que son comunes a todos los
que deciden dejar su país de origen y probar suerte en otro. Para muchos es un mundo de grandes
incertidumbres, de status migratorio incierto, posibilidades de deportación y situación laboral
difícil. Pero la emigración es también quizás la única esperanza de conseguir mejores trabajos e
ingresos, oportunidades de educación y hasta seguridad personal.
En general, la emigración puede percibirse simultáneamente como una oportunidad (porque
el exterior ofrece mejores perspectivas y oportunidades para el individuo que el país de origen) y
como un problema (porque el país de origen está ―perdiendo‖ algo y porque, obviamente, la
emigración es una manifestación clara de las limitaciones del país mismo).
El país de origen siempre está en la mente de los emigrantes y el retorno (voluntario o
involuntario) se mantiene vigente como una posibilidad. Sin embargo, parecería que el retorno no es
la opción más factible para muchos porque el país de origen difícilmente podrá ofrecer las mismas
oportunidades, y los programas de retorno auspiciados por gobiernos o instituciones internacionales
resultan caros y poco atractivos. De hecho, muy pocos países de alta emigración han experimentado
retornos significativos.
En el caso de El Salvador, el fenómeno migratorio es de larga data. Sin embargo, se aceleró
dramáticamente desde finales de la década de los 70s como consecuencia del conflicto armado y el
deterioro de la situación económica. En la actualidad, se estima que hasta una quinta parte de la
población ha emigrado, especialmente hacia unas cinco ciudades grandes de Estados Unidos, pero
también en cantidades considerables a países tales como Canadá, México, Australia y los países
vecinos de Centroamérica53. En algún momento, cuando mejoren las condiciones y las
oportunidades en el país, la situación migratoria puede llegar a ―estabilizarse‖, es decir, el volumen
de emigración se reducirá y/o será acompañada por corrientes significativas de retorno.
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Ver, por ejemplo, el estudio de Edward Funkhouser "La migración internacional salvadoreña y las remesas: un
perfil," en Mario Longo, compilador, Migración internacional y desarrollo (San Salvador: Fundación Nacional para el
Desarrollo, 1997), pp. 45-46; y Monitor Company, "Construyendo las ventajas competitivas: puentes entre la
comunidad salvadoreña en el exterior y El Salvador," resumen ejecutivo (junio-octubre 1997), pp. 3-4.
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Se desconoce la cifra exacta de la población salvadoreña en el exterior. Sin embargo el
Ministerio de Relaciones Exteriores basándose en informes de Inmigración, en Programas de
Protección TPS y del censo Federal de los EE.UU. además de sus oficinas consulares, estima que la
población salvadoreña en el exterior ascendió a 3.278.000 en el 2005 – 2006. En la primera tabla
del ANEXO 6 ponemos un esquema sobre los datos de la población salvadoreña residente en el
exterior, donde se aprecia la importancia que representa la comunidad salvadoreña en el exterior. Se
cuenta con la cifra aproximada de 3,278,192 ciudadanos en el exterior, es decir más de un 30% de
los salvadoreños en el mundo vive en el exterior.
En términos generales, pueden identificarse dos tipos de emigrantes salvadoreños: los
profesionales (que constituyen mayormente el fenómeno del llamado "brain drain" o fuga de
cerebros); y los trabajadores calificados y no calificados. Sus posibilidades de retorno (definitivo o
temporal) y sus formas de vinculación con el país de origen serán distintos54. Hasta hoy, sin
embargo, la principal vinculación visible y medible de la emigración ha sido el flujo de remesas que
envían los emigrados a sus familiares en El Salvador, fruto de su esfuerzo en el país anfitrión. El
flujo de remesas no ha dejado de aumentar desde que se empezaron a efectuar los primeros cálculos
de su volumen a mediados de la década de 1980. Las remesas han contribuido poderosamente a
saldar el déficit comercial y mantener la estabilidad cambiaría, razón por la cual la emigración hoy
por hoy tiene una importancia estratégica para el desarrollo futuro de El Salvador. En la segunda
tabla del ANEXO 6 ponemos un esquema sobre el aporte económico de los salvadoreños, que sólo
en ―remesas familiares‖ alcanza una cifra de más 30,000 Millones de dólares desde el año 1980.
Se sabe en términos generales que la migración no solamente ofrece oportunidades de
mejores ingresos sino que también potencia el desarrollo de habilidades y conocimientos especiales
entre la población emigrante, lo cual podría ser de gran interés y utilidad para el país exportador de
población, pero que no ha sido aprovechado en absoluto.

5.1 Las condiciones favorables

Es importante reconocer que el Estado ha tomado algunos pasos para adecuarse a la realidad
transnacional, incluyendo la modernización de la Cancillería, el otorgamiento rutinario de los
permiso para repatriarse con concesiones fiscales (ingreso libre del menaje de casa, por ejemplo) y
la concesión de un status especial para los jubilados que reciben pensiones de fuera. También ha
Por ejemplo, para el salvadoreño ―común‖, el vínculo será cualitativamente distinto al del profesional que se mueve
con relativa facilidad entre ambos mundos, aunque los dos tienen un papel importante que jugar en la nueva relación
que se está construyendo entre los salvadoreños en El Salvador y los del exterior.
54
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adoptado posturas de abierto respaldo a la concesión de un status migratorio regular para los
salvadoreños indocumentados en el exterior (especialmente en el caso de Estados Unidos). Con
estas medidas, el Estado ha ampliado su interés por la emigración más allá del envío de remesas y
ha aceptado el carácter permanente de la emigración.
La solución negociada de la guerra en 1992 sentó las bases para nuevos tipos de relaciones
transnacionales y abrió el camino hacia la democratización del país. Se han hecho importantes
esfuerzos para proyectar la situación del país hacia el exterior a través de periódicos, revistas, sitios
electrónicos, eventos culturales y radio. También han contribuido los periódicos y las redes entre
salvadoreños en el exterior, lo cual afianza las relaciones entre los salvadoreños que están afuera.
Lo cierto es que una gama de valores asimilados por los emigrantes salvadoreños eventualmente
tienen un impacto en El Salvador, tales como la importancia de la salud pública e individual y la
transparencia y eficiencia de los funcionarios públicos.
Muchos salvadoreños en el exterior han logrado mejorar sus ingresos y tienen capacidad
para consumir productos salvadoreños, a pesar de los precios altos que pagan por muchos de ellos.
Es decir, existe demanda de bienes y cultura salvadoreños entre los emigrados, ante la cual algunas
empresas salvadoreñas y transnacionales han logrado responder. Las mismas necesidades de
comunicación y conectividad han sido suplidas en gran medida por empresas salvadoreñas, tales
como corrieres, servidores de Internet y encomenderos.
Las comunidades salvadoreñas en el extranjero tienden a cohesionarse, y a veces crean
asociaciones de pueblerinos y federaciones de asociaciones que se dedican a promover el desarrollo
de sus comunidades de origen. Un fenómeno similar se da con los casos de transferencia de
conocimientos, tecnología y capital humano por medio de la pequeña y mediana empresa y de
algunos gremios de profesionales que están abiertos a compartir conocimientos y experiencia. El
establecimiento de vínculos entre salvadoreños que intercambian conocimientos sienta las bases
para crear equipos de trabajo transnacionales.
Se está difundiendo el uso de la tecnología de comunicación e información que permite
intensificar y abaratar la conectividad entre salvadoreños dentro y fuera del país. En la medida que
los vínculos entre salvadoreños en todo el mundo tienden a estrecharse, se presentan múltiples
oportunidades para que El Salvador reciba mayores insumos y aportes para su desarrollo de parte de
los salvadoreños que viven fuera del país55. Además de las crecientes oportunidades de negocio que
55

En la medida que más salvadoreños en el mundo están conectados, se incrementarán los flujos financieros más allá
de las ayudas familiares. Es decir, los salvadoreños en el exterior podrán identificar más oportunidades para inversiones
productivas en El Salvador. Estas inversiones conllevan la transferencia de pericias tecnológicas y profesionales ("know
how"), incluyendo el caso de los jubilados que vuelven con conocimientos, habilidades y fondos para invertir. También
se abrirá el campo para la actividad de corredores ("brokers") electrónicos quienes se dedicarán a identificar las ofertas
y las necesidades de pericias de los salvadoreños en todo el mundo.
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supone la inserción en el mercado global, es obvio que el intercambio de conocimientos de todo
tipo será el fruto más importante de la interconexión de salvadoreños en todo el mundo.
El incremento de los intercambios, reflejo en parte de la transnacionalización de las familias,
podría enriquecer la cultura salvadoreña, aunque muchos los perciben como una amenaza más que
una oportunidad. Puede anticiparse, asimismo, una creciente demanda de una mayor participación
política de los emigrantes salvadoreños bajo nuevas modalidades, incluyendo el otorgamiento del
voto a los salvadoreños en el exterior (como ya lo permiten varios países). En el contexto del
desarrollo democrático salvadoreño, la población local podría aprender nuevos valores políticos
como producto de la experiencia de sus compatriotas en el extranjero.

5.2 Limitaciones, obstáculos y retos

El Estado no ha institucionalizado ni publicitado los mejores canales para potenciar las
relaciones transnacionales. En El Salvador estos canales no están organizados, o bien son de difícil
acceso: hay una resistencia a sistematizar y facilitar información sobre políticas y reglamentos
estatales, desconocimiento de las funciones de las instituciones públicas, y dudas e incertidumbre
acerca de la vigencia del estado de derecho, entre otras. Estos problemas pueden asociarse a una
falta de modernización en general, lo que significa que los recursos humanos y técnicos no
responden a las necesidades y demandas de la población. Por ejemplo, un buen número de
profesionales salvadoreños en el exterior se sienten frustrados debido a la falta de iniciativas de
modernización en el país.
A la inversa, hace falta información sobre los salvadoreños en el exterior, sus habilidades, su
situación laboral y sus interconexiones. La poca información que existe no está muy sistematizada
ni siempre está disponible. Por otra parte, muchos salvadoreños en el exterior están desfasados en
cuanto a su conocimiento de la realidad salvadoreña interna, lo cual, combinado con la
fragmentación que caracteriza a algunas comunidades salvadoreñas en el exterior, limita su
influencia política, cultural y económica. Llevado a sus últimas consecuencias, este distanciamiento
y desconocimiento conducirá a la pérdida de identidad cultural entre los salvadoreños en el exterior.
Además, el entorno cultural no es favorable para que todas las iniciativas de los salvadoreños en el
exterior tengan buena acogida en el país: existe poca receptividad a las ideas que provienen de los
salvadoreños en el extranjero.
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Existen problemas para que los emigrantes puedan realizar inversiones en el país, lo cual
tiene mucho que ver con una falta de visión del gobierno y también de las empresas. En parte esto
se debe a prácticas monopólicas que limitan el comercio, pero también se debe a la resistencia a la
formalización de las transacciones y a una tendencia a la improvisación en lo que se refiere a
normas y calidad. Como consecuencia, estos obstáculos obligan al uso de canales informales, lo
cual eleva aún más los costos de transacción.
Existe un problema general de tipo tecnológico, cual es el desconocimiento y/o la
subutilización de los medios de comunicación disponibles hoy en día. Por ejemplo, falta mayor
acceso al Internet y otras formas de comunicación en El Salvador y entre emigrantes. Parte del
problema radica en la resistencia o desconocimiento al uso del Internet entre la población
salvadoreña (especialmente la menos calificada), pero también han faltado iniciativas para facilitar
la transferencia de expertos. Como consecuencia, parecería que la brecha entre los ―conectados‖ y
―desconectados‖ tiende a ensancharse.
Es difícil concretar el potencial de la realidad transnacional, y esta dificultad proviene más
que todo de la falta de información y conocimiento detallado y amplio sobre la población
salvadoreña adentro y afuera del país, la falta de institucionalidad de intermediarios para facilitar la
interconexión, el intercambio y la reinserción, y problemas de infraestructura y recursos de
comunicación ágil. Sin embargo, existe un buen nivel de organización y relaciones entre los
salvadoreños en el exterior, y una demanda considerable de relaciones productivas con sus
(posibles) contrapartes y socios en El Salvador, así como una considerable demanda para productos
y servicios salvadoreños en los sitios de mayor emigración salvadoreña. En resumen, existe un
fuerte deseo por parte de muchas comunidades, grupos y sectores salvadoreños en el exterior de
aportar más a su país de origen, deseo que por lo general no se ve igualmente correspondido.
En segundo lugar, el paso lento de la modernización del Estado salvadoreño (cancillería,
política fiscal, voto emigrante, estado de derecho), de la empresa privada salvadoreña (competencia
verdadera, enfoque globalizado, técnicas empresariales actualizadas), y de las instituciones en
general (universidades, gremios profesionales, gobiernos locales, etc.), constituye un obstáculo
importante a la participación de los salvadoreños emigrados en el desarrollo nacional, ya que
tienden a acostumbrarse a otros estilos de tramitación, administración de empresas, legislación, etc.
En resumen, aún cuando existe el potencial de relaciones más constructivas entre la población local
y sus contrapartes en el exterior, los niveles disparejos de desarrollo hacen difícil la fructificación
de muchas ideas creativas.
Por lo general, no tiende a existir una demanda que impulse relaciones más creativas con la
población del exterior, más allá de la demanda de remesas. Las políticas institucionales y oficiales
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de El Salvador, así como las actitudes populares y organizacionales, promueven sobre todo el envío
de remesas y la permanencia de los emigrantes fuera del país. Es decir, se entiende que la
emigración constituye una válvula de escape a los problemas sociales y económicos que vive el país
y una fuente de divisas para cubrir los diversos déficit en la balanza de pagos y en los presupuestos
familiares. Por lo tanto, existe un interés económico enorme a corto plazo (tanto a nivel
gubernamental como familiar) por recalcar únicamente las remesas como aporte especial de los
emigrados.
Las percepciones populares acerca de los emigrantes son fomentadas todavía más por los
medios de comunicación, que (con algunas excepciones) informan principalmente de manera
negativa (deportados, delincuencia) acerca de los salvadoreños en el exterior ya que es un tema que
―vende diarios‖. Además, hay cierta tendencia cultural a buscar y valorar más el talento de personas
e instituciones no-salvadoreñas, porque para muchos resulta difícil aceptar que un semejante se
haya ido lejos y haya progresado más que uno que se quedó.
Los emigrantes, entonces, se sienten subvalorados en cuanto a su posible aporte en términos
de conocimientos y talentos, ya que entienden que se les valora principalmente por su potencial de
aportar fondos familiares y, en menor medida, de invertir en El Salvador. Esto conduce a que los
emigrantes se sientan frustrados y se impacienten ante las actitudes cerradas y atrasadas de las
instituciones salvadoreñas en general, y en particular con relación a su estatus como emigrantes.
En cuanto a las relaciones comerciales, se está reconociendo con mayor precisión la
importancia de los emigrantes como mercado para ciertos productos y servicios salvadoreños, y
también como socios comerciales. Esta percepción ha dado lugar a ciertas iniciativas
gubernamentales para incorporar más plenamente a sus políticas e instituciones la realidad
transnacional de El Salvador contemporáneo.
Estas tendencias positivas se ven limitadas por la ausencia de una modernización más
acelerada en El Salvador ya que el Estado, las empresas y otras instituciones no se sienten obligadas
a avanzar en esta dirección porque el flujo constante de remesas mantiene cierto equilibrio
macroeconómico y encubre los verdaderos problemas estructurales del país.
En fin, el creciente impacto de la globalización y la revolución tecnológicas influirá
directamente en la modernización de las instituciones y organizaciones salvadoreñas, lo cual
tenderá a mitigar algunos de los problemas señalados. Sin embargo, hace falta abordar directamente
los retos relacionados con aprendizaje, información y conocimiento en el contexto migratorio, como
lo de promover una transferencia ágil e interactiva e la institucionalización de conocimientos e
información tendiente a fortalecer los vínculos culturales, sociales, económicos y políticos entre los
emigrantes y el país; incrementar la conectividad en El Salvador para potenciar las relaciones con
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los emigrantes y superar las actitudes culturales que impidan una relación más productiva entre
emigrantes y el país, más allá de las remesas, en base a la generación y difusión de información
amplia y detallada acerca de los salvadoreños en el exterior.

6. Conclusiones

En este capítulo hemos abordado la situación en la que se encuentra el fenómeno migratorio
en tanto que objeto de estudio de las Ciencias Sociales, nos hemos luego focalizado en la situación
actual, que registra el impacto de la globalización económica. En fin hemos explorado la
composición de la migración contemporánea, que actualmente concentra un gran porcentaje de
mujeres, y hecho un excursos del fenómeno migratorio en El Salvador. Como hemos visto, el
crecimiento de la movilidad geográfica en el mundo contemporáneo, la diversificación de tipos
migratorios y la ampliación de las redes migratorias internacionales, unido a la persistencia de los
movimientos internos, son factores que hacen que esta dimensión de la realidad social configure un
vasto campo de análisis sociológico. Si a ello añadimos la multidimensionalidad del fenómeno, la
importancia de sus implicaciones sociales, así como los retos que plantea la creciente pluralidad
cultural a la convivencia ciudadana, nos daremos cuenta de que las migraciones internacionales
constituyen un objeto de estudio de primera magnitud en nuestras sociedades contemporáneas.
Las migraciones han sido una constante en la historia de la humanidad. Sin embargo, cada
época ha generado sus propios tipos migratorios por las causas de los desplazamientos, sus
características y consecuencias. En este sentido la seña de identidad de las actuales migraciones es
su carácter global: afecta cada vez a mayor número de países y regiones, y adquiere crecientes
niveles de complejidad en sus causas y consecuencias. La universalización de las migraciones debe
ser entendida no sólo como el incremento de personas en movimiento o de países afectados por este
fenómeno, sino también como diversificación de los tipos migratorios (motivaciones, características
de los emigrantes y temporalidad de los desplazamientos).
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CAPITULO 5. - LAS PRINCIPALES TEORÌAS SOBRE EL DESARROLLO
ECONÒMICO Y SOCIAL

1. Introducción

En el presente capítulo se sintetizarán los aspectos fundamentales de las cuatro grandes
teorías del desarrollo: modernización y dependencia (años ‘50-‘60), sistemas mundiales (años ‘70‘80) y globalización (años ‘90-2000). Éstas son las principales explicaciones teóricas que permiten
interpretar los esfuerzos para el desarrollo realizados por países y grupos sociales, especialmente
por aquellas naciones que presentan mayores niveles de pobreza. Éstas perspectivas teóricas nos
permiten no sólo aclarar conceptos y ponerlos en perspectiva, sino también identificar
recomendaciones relacionadas con políticas sociales.
La idea del ―progreso‖ sostiene que la humanidad ha avanzado en el pasado a partir de una
situación inicial de primitivismo, barbarie o incluso nulidad, y que sigue y seguirá avanzando en el
futuro. En cierto modo la idea del progreso es una síntesis del pasado y una profecía del futuro. Es
una idea inseparable de otra según la cual el tiempo fluye de modo unilineal.
Sin embargo es una idea controvertida. Las diferencias empiezan cuando se trata de dar un
contenido a la noción de progreso. ¿Qué se entiende por avanzar? Suele haber dos tendencias en las
respuestas. Una es que el progreso consiste de hecho en el lento y gradual perfeccionamiento del
saber en general, de los diversos conocimientos técnicos, artísticos y científicos, de las múltiples
armas con el que hombre se enfrenta a los problemas que plantea la naturaleza o el esfuerzo
humano por vivir en sociedad. La otra se centra más bien en la situación moral o espiritual del
hombre en la tierra, en su felicidad, su capacidad para liberarse de los tormentos que le infligen la
naturaleza y la sociedad, y por encima de todo, en su serenidad o su tranquilidad. Para esta corriente
el objetivo del progreso, el criterio del avance, es la consecución en la tierra de esas virtudes
morales o espirituales, y en último término, el perfeccionamiento cada vez mayor de la naturaleza
humana.
El significado semántico de los términos ―desarrollo y evolución‖ introduce la
especificación de crecimiento en la descripción del cambio. La palabra desarrollo convierte en
términos pares a cambio con crecimiento y, como veremos, explica el crecimiento en términos de
cambio y, a su turno, explica el cambio en términos de crecimiento.
La palabra crecimiento tiene un referente solo cuantitativo: se refiere a una expansión, a un
aumento, a más de cualquier cosa que uno determina que es el sujeto del crecimiento, sea esto un
objeto, organismo biológico o formas sociales.
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2. Las teorías sobre el desarrollo de los años ’50 y ’60

2.1. La teoría de la modernización

So Alvin (1991) afirma que hay 3 elementos principales e históricos después de la Segunda
Guerra Mundial que favorecieron el inicio de la teoría del desarrollo de la modernización.
Primero, el surgimiento de Estado Unidos como una potencia. Mientras otros países
occidentales como Gran Bretaña, Francia y Alemania quedaron debilitadas después de la Segunda
Guerra Mundial, los EE.UU. resultaron fortalecidos después de la guerra. Este país se convirtió en
un líder mundial con la implementación del Plan Marshall para reconstruir a la devastada Europa
occidental, además del apoyo político y financiero dentro de perspectiva de ―contención y
prioridades‖ diseñada por George Kennan. Esta estrategia benefició economías emergentes como
Taiwán, Corea del Sur y Japón, por sobre prioridades de apoyo a la integración en Latinoamérica.
Segundo, se difundió un movimiento comunista mundial unido. La ex Unión Soviética
extendió su movimiento no sólo a Europa Oriental, sino también a China y a Corea.
Tercero, hubo una desintegración de los imperios coloniales europeos en Asia, África y
Latinoamérica, dando lugar a nuevas naciones-estados en el Tercer Mundo. Estas recién
conformadas naciones buscaban un modelo de desarrollo para promover sus economías y aumentar
su independencia política.
La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más productivas,
los niños están mejor educados, y los necesitados reciben más beneficios.
Los teóricos de la modernización parten de un enfoque claramente evolucionista y conciben
el desarrollo de forma teleológica, es decir, como un fin al que todas las naciones deben aspirar.
Para esta escuela, los distintos países se pueden situar a lo largo de un continuum, cuyos polos están
representados por la tradición y la modernización, para usar la terminología.
Rostow, en su célebre libro Las etapas del crecimiento económico (1961), distingue cinco
fases, desde la tradicional a la del consumo de masas. Resumiendo, estas cinco etapas son: la
sociedad tradicional, la precondición para el despegue, el proceso de despegue, el camino hacia la
madurez y una sociedad de alto consumo masivo.
De acuerdo con esta exposición, Rostow ha encontrado una posible solución para promover
la modernización en los países del Tercer Mundo. Si el problema que enfrentan los países del
Tercer Mundo es la falta de inversiones productivas, entonces la solución para estos países está en
que se les provea de ayuda en forma de capital, tecnología, y experiencia. Las influencias de
Rostow en especial en la década de los sesenta ilustra una de las aplicaciones que desde un inicio
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tuvo la teoría de la modernización en el área de la formulación e implementación de políticas
económicas y públicas en general. El Plan Marshall y la Alianza para el Progreso en Latinoamérica,
son ejemplos de programas influenciados por las teorías políticas de Rostow.
Como fundamentos esenciales, incluyendo aquellos en los que se basan los planteamientos
de Rostow, la teoría de la modernización se caracteriza por constituir un proceso homogeneizador, a
través del cual las distintas sociedades tienden a converger. Identificar la fase final de proceso con
el modelo europeo occidental o norteamericano de país moderno. Constituir un proceso
prolongado, donde el cambio social se concibe de forma evolutiva y gradual, por lo que completar
el proceso puede llevar siglos. Ser un proceso irreversible. En otras palabras, una vez que los países
del tercer mundo entren en contacto con el Occidente no serán capaces de resistirse al impetuoso
proceso de modernización. Ser un proceso progresivo que a largo plazo es no sólo inevitable sino
deseable, dentro de la perspectiva de la teoría de la modernización. Coleman (2005) afirma que los
sistemas políticos modernizados tienen una mayor capacidad que los sistemas políticos
tradicionales para tratar con funciones de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación
y distribución.
También hay otro grupo de supuestos clásicos basados más estrictamente en la teoría del
funcional-estructuralismo, la cual enfatiza la interdependencia de las instituciones sociales, la
importancia de variables estructurales en el ámbito cultural, y el proceso de cambio inherente a
través del equilibrio homeostático. Estas ideas se derivan especialmente de las teorías sociológicas
de Parson. Los supuestos de la teoría del funcional-estructuralismo ven la modernización como: un
proceso sistemático (el atributo de modernidad forma un todo consistente, aparece inicialmente en
grupos, ―clusters‖, que en un primer momento pueden presentarse como aislados); un proceso
transformativo (para que una sociedad alcance la modernidad, sus estructuras y valores
tradicionales deben de ser remplazados por un grupo de valores modernos); y como un proceso
inminente que introduce el cambio dentro del sistema social dada su naturaleza sistemática y
transformativa.
La fortaleza de la teoría de modernización puede ser definida en varios aspectos. Primero,
podemos identificar la base del enfoque en proceso de investigación.
Un segundo aspecto de la perspectiva de la modernización es el marco analítico. Los autores
asumen que los países del Tercer Mundo son tradicionales y que los países occidentales son
modernos. Para alcanzar el desarrollo, los países pobres deben adoptar los valores Occidentales. En
tercer lugar, la metodología se basa en estudios generales; por ejemplo la relación entre los valores
en el Tercer Mundo, y la diferenciación entre democracias inestables y dictaduras estables.
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Por otro lado, la teoría de la modernización, fue popular durante la década de 1950, pero
fuertemente atacada durante la década de 1960s y 1970s. Entre las críticas hacia esta teoría se
consideran, en primer lugar, que el desarrollo no es necesariamente unidireccional: este es un
ejemplo de la etnocentricidad de la perspectiva de Rostow.
En segundo lugar, la perspectiva de la modernización sólo muestra un modelo de desarrollo:
se pretende justificar la superioridad del modelo occidental (etnocentrismo). El ejemplo a favorecer
es el patrón de desarrollo de los Estados Unidos. Sin embargo, en contraste con esta situación
podemos observar que han ocurrido avances de desarrollo en otros países como Taiwán y Corea del
Sur; y debemos admitir que sus niveles actuales de desarrollo se han alcanzado con regímenes
autoritarios fuertes.
También se objetan la supuesta incompatibilidad entre tradición y modernidad, puesto que
es erróneo pensar que los valores tradicionales y modernos sean mutuamente excluyentes: por el
contrario ambos existen y conviven en distintos tipos de sociedades. Los países del Tercer Mundo
no tienen un grupo de valores tradicionales homogéneos, son sistemas de valores heterogéneos. Por
ejemplo Redfield (1965), distingue entre los grandes valores tradicionales (valores de las élites), y
las pequeñas tradiciones (valores de las masas). Un aspecto en esta crítica es que los valores
tradicionales y los modernos no son siempre excluyentes: China, por ejemplo, a pesar de los
avances en desarrollo económico continúa funcionando con valores tradicionales y parece suceder
lo mismo en Japón. Además, no es posible decir que los valores tradicionales están siempre
separados completamente, de las condiciones de coexistencia con la modernidad, por ejemplo, la
lealtad hacia el emperador puede ser transformada en lealtad hacia la compañía.
Otros ven en las teorías de la modernización como una ideología propia de la época de la
guerra fría, cuyo principal objetivo consistía en justificar la intervención americana en el tercer
mundo.
En fin, como ultima critica, se objeta la escasa atención que en dicha teoría se adjudica a los
factores externos, subestimando la trascendencia de fenómeno como el colonialismo, el control de
las corporaciones multinacionales, etc.
Hay muchas semejanzas entre los estudios de modernización clásicos y los nuevos estudios,
entre ellas están: el uso de un enfoque de investigación dirigido hacia el desarrollo de los países del
Tercer Mundo; el análisis a nivel nacional; el uso de 3 variables principales: factores internos,
valores culturales, e instituciones sociales; los conceptos tradicionales y de modernidad; y las
implicaciones de políticas de modernización en el sentido de que generalmente es considerado
beneficioso para la sociedad como un todo.
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Sin embargo, hay importantes diferencias entre los estudios clásicos y los nuevos estudios
de la escuela de modernización. Por ejemplo, en el enfoque clásico la tradición es un obstáculo para
el desarrollo; en el nuevo enfoque, la tradición es un factor aditivo para el desarrollo. En cuanto a la
metodología, el enfoque clásico aplica una construcción teórica con alto nivel de abstracción; el
nuevo enfoque utiliza casos concretos dentro de un contexto histórico dado. En cuanto a la
dirección del desarrollo, la perspectiva clásica utiliza una senda unidireccional la cual tiende al
modelo de Estados Unidos y Europa. La nueva perspectiva prefiere una senda multidireccional de
desarrollo. Finalmente, en cuanto los factores externos y los conflictos, los clásicos demuestran un
descuido de los factores externos y los conflictos, mientras que el nuevo enfoque le presta mucha
más atención a estos dos aspectos.

2.2 La teoría de la dependencia

El origen de esta teoría la encontramos en la CEPAL (Comisión Económica para América
Latina), donde trabajaban reconocidos economistas y sociólogos como Cardoso, Prebisch, etc. Éste
último desde 1948 venía impulsando un análisis heterodoxo y poco conformista del atraso de la
región, posteriormente conocido como el pensamiento de la CEPAL.
El punto principal del modelo Prebisch (1950) es que para crear condiciones de desarrollo
dentro de un país es necesario: controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en
políticas fiscales que en políticas monetarias; promover un papel gubernamental más eficiente en
términos de desarrollo nacional; crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital
nacional; permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en planes
de desarrollo nacionales; promover una demanda interna más efectiva en término de mercados
internos como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica en particular y
en naciones en desarrollo en general; generar una mayor demanda interna incrementando los
sueldos y salarios de los trabajadores; desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte
del gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de generar condiciones para que estos
sectores puedan llegar a ser más competitivos; y desarrollar estrategias nacionales que sean
coherentes con el modelo substitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al
imponer cuotas y tarifas a los mercados externos.
En su versión más economicista y atendiendo fundamentalmente la relación de
subordinación con las potencias dominantes, la situación de dependencia se caracteriza como el
resultado de un proceso general que se dio de manera comparable en todos los países del tercer
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mundo. Por ello se intenta delinear una historia de la dependencia a través de la historia del
capitalismo desde el siglo XVI hasta la actualidad. Además, la condición de dependencia se
caracteriza como una condición externa, impuesta desde fuera: la herencia histórica del
colonialismo y la perpetuación de una desigual división internacional del trabajo son los grandes
obstáculos para el desarrollo de los países del tercer mundo. Es un fenómeno predominantemente
económico, puesto que es producto de la extracción del excedente económico del tercer mundo por
parte de los países occidentales avanzados. Es un componente de la polarización regional de la
economía mundial. Por una parte, el flujo del excedente desde los países del tercer mundo
contribuye a su subdesarrollo y, por otra parte, el desarrollo de los países occidentales se beneficia
de estos flujos de excedente económico. Por ello, el subdesarrollo de la periferia y el desarrollo del
centro son las dos caras de la moneda del proceso de acumulación de capital. Por último, la
situación de dependencia es concebida como incompatible con el desarrollo. Mientras las teorías de
la modernización argumentan que la periferia debería mantener más contactos con los países
centrales para lograr desarrollarse, algunos teóricos de la dependencia niegan toda la posibilidad de
un desarrollo real en la periferia.
Las posiciones más extremas en cuanto a esta última postura la representan Samir Amin y
André Gudner Frank. Para el primero, la deformación y la dependencia estructural se han formado
en el transcurso de la acumulación capitalista mundial, por tanto, el sustento del desarrollo en las
zonas desarrolladas implica objetivamente el mantenimiento del subdesarrollo. En caso de que se
experimente desarrollo, dice Frank, éste siempre quedará reducido al desarrollo del subdesarrollo,
que ni es autogenerado ni se perpetúa. En su famoso artículo ―The development of
underdevelopment‖, Frank expone la idea de que el subdesarrollo no es una condición natural, sino
una circunstancia creada por una larga historia de dominación colonial en los países del tercer
mundo.
La propuesta de Prebisch y de la CEPAL fueron la base de la teoría de la dependencia a
principios de los años 50. Sin embargo, algunos autores como Falleto y Dos Santos argumentan que
las propuestas de desarrollo de la CEPAL fracasaron y que es en medio de estas condiciones en
donde surge, propiamente, la teoría de la dependencia. A finales de la década de los cincuentas y
mediados de la década de los sesentas se publicó este modelo teórico más elaborado. Entre los
principales autores de la teoría de la dependencia tenemos a: Andre Gunder Frank, Raul Prebisch,
Theotonio Dos Santos, Enrique Cardoso, Edelberto Torres-Rivas, y Samir Amin.
La teoría de la dependencia combina elementos neo-marxistas con la teoría económica
keynesiana (ideas económicas liberales que surgieron en Estados Unidos y Europa como respuesta a
la depresión de los años 20). A partir del enfoque económico de Keynes, la teoría de la dependencia
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está compuesta por cuatro puntos fundamentales: desarrollar una considerable demanda interna
efectiva en términos de mercados nacionales; reconocer que el sector industrial es importante para
alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional, especialmente porque este sector generar mayor
valor agregado a los productos en comparación con el sector agrícola; incrementar los ingresos de
los trabajadores como medio para generar mayor demanda agregada dentro de las condiciones del
mercado nacional; promover un papel gubernamental más efectivo para reforzar las condiciones de
desarrollo nacional y aumentar los estándares de vida del país.
Foster-Carter (1973) encuentra tres diferencias fundamentales entre el marxismo ortodoxo
clásico y el neo-marxismo, siendo el segundo el que provee una base para la teoría de la
dependencia. Primero, el enfoque clásico se centra en el análisis del papel de los monopolios
extendidos a escala mundial, mientras que el centro del neo-marxismo es proveer una visión desde
las condiciones periféricas. Segundo, el movimiento clásico previó la necesidad de una revolución
burguesa en la introducción de procesos de transformación; desde la perspectiva de neo-marxista y
basándose en las condiciones actuales de los países del Tercer Mundo, es imperativo ―saltar‖ hacia
una revolución social, principalmente porque se percibe que la burguesía nacional se identifica
fuertemente con posiciones de élite y de la metrópoli más que con posiciones nacionalistas. El
enfoque marxista clásico consideraba que el proletariado industrial tenía la fuerza y estaba llamado
a ser la vanguardia para la revolución social; el enfoque neo-marxista insistió en que la clase
revolucionaria debía de estar conformada por los campesinos para poder llevar a cabo un conflicto
revolucionario.
Aunque la escuela de la modernización y la escuela de la dependencia difieren en muchas
áreas, también presentan algunas similitudes, las principales son: el centro de la investigación es el
desarrollo de los países del Tercer Mundo; una metodología que utiliza un alto nivel de abstracción
y se centra en el proceso revolucionario, utilizando estados-naciones como unidad de análisis; y el
uso de visiones estructurales teóricas polares; en un caso la estructura es tradición versus
modernidad (modernización), en el otro en el caso del centro versus la periferia (dependencia).
De acuerdo con la escuela de la dependencia, hay cuatro principales hipótesis referentes al
desarrollo en los países del Tercer Mundo. La primera hipótesis, es que el desarrollo de los países
del Tercer Mundo necesita tener un grado de subordinación al centro en contraste del desarrollo de
las naciones centrales cuyo desarrollo fue históricamente y es hoy día independiente. En
Latinoamérica podemos observar ejemplos de esta situación, especialmente en aquellos países con
un alto grado de industrialización, como Brasil el cual es utilizado por Andre G. Frank como caso
de estudio.
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La segunda hipótesis indica que los dependentistas en general consideran que las naciones
periféricas experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus enlaces con el centro están
más débiles. Un ejemplo de esto es el proceso de industrialización que se desarrolló en
Latinoamérica durante los años 30s y 40s cuando las naciones del centro estaban concentradas en
resolver los problemas de la Gran Depresión y las potencias occidentales estaban involucradas en la
Segunda Guerra Mundial.
Una tercera hipótesis indica que cuando los países del centro se recuperan de su crisis y
restablecen sus vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países
periféricos, y el crecimiento y la industrialización de estos países se tiende a ver subordinada. Frank
indica en particular que cuando los países del centro se recuperan de la guerra u otras crisis que han
desviado de su atención de la periferia, la balanza de pagos, inflación y estabilidad política de los
países del Tercer Mundo se han visto afectadas negativamente.
Por último, el cuarto aspecto se refiere al hecho de que las naciones más subdesarrolladas
que todavía operan con sistemas tradicionales feudales son las que tuvieron relaciones más cercanas
con el centro. Sin embargo, Theodino Dos Santos afirma que la base de la dependencia de los países
subdesarrollados resulta de la producción industrial tecnológica, más que de vínculos financieros a
monopolios de los países del centro.
Otros autores clásicos de la teoría de la dependencia son: Baran, quien ha estudiado
condiciones en India a final de la década de 1950; y Ladsberg, quien ha estudiado los procesos de
producción industrial en los países del centro en los setentas.
Las principales críticas de la teoría de la dependencia se han centrado en el hecho de que
esta escuela no provee evidencia empírica exhaustiva para justificar sus conclusiones. Además este
enfoque utiliza un alto nivel de abstracción en su análisis. Otra crítica es que el análisis de la
dependencia considera perjudiciales los vínculos de estos países con las corporaciones
transnacionales mientras en verdad estos vínculos pueden ser utilizados como medio de
transferencia de tecnología. Referente a esto es importante recordar que los Estados Unidos fue una
colonia y que este país tuvo la capacidad de romper en círculo vicioso del subdesarrollo. Muchos
teóricos han caído en el error de conceptuar la periferia como una pasiva víctima del capitalismo.
Tampoco la relación causal entre dependencia y atraso y su contrapartida, la relación causal entre la
riqueza de los países dominantes y la explotación de la periferia, parece tener solidez empírica
como para plantearla como una tesis universal. La dependencia y el desarrollo pueden coexistir
como lo demuestran los países denominados tigres asiáticos y especialmente Taiwán. En fin, otro
problema importante deriva de la indeterminación de las categorías conceptuales. Puesto que se
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asimila la historia de la dependencia a la historia del capitalismo, no sabemos exactamente bajo que
formas de explotación o si en todas, se produce una situación de subordinación dependiente.
Los nuevos estudios de la teoría de la dependencia incluyen los de Cardoso y a Falleto
(1979). Estos autores toman en cuenta las relaciones de los países en términos de sus niveles
sistémicos (externos) y sub-sistemáticos (internos), y cómo estas relaciones pueden ser
transformadas en elementos positivos para el desarrollo de las naciones periféricas. O´Donell
estudió el caso de la autonomía relativa entre elementos económicos y políticos en el contexto de
las condiciones de los países del Tercer Mundo, especialmente los países de Asia Sur-Oriental.
Evans estudió las ventajas comparativas que Brasil tiene respecto a sus vecinos en Sur
América, y Gold estudió los elementos de dependencia que operaban a principios del proceso
mediante el cual Taiwán se convirtió en un país con notable potencial económico.
Un punto importante de los nuevos estudios de dependencia es que mientras que la posición
ortodoxa de la dependencia no acepta la autonomía relativa del gobierno de las élites poderosas, los
nuevos autores de esta escuela reconocen un margen de acción de los gobiernos en el sentido de
darles espacio para perseguir su propia agenda. Estos argumentos se incluyen principalmente de los
trabajos de Nikos Poulantzas. Para éste cientista político los gobiernos del Tercer Mundo tienen un
cierto nivel de independencia del eje real de poder dentro del país (Nikos Poulantzas, 1998) .
Una de las principales críticas actuales de la teoría de la dependencia y de la modernización
es que ambas continúan basando sus supuestos en los resultados en los estados-nación. Este es un
punto importante que nos permite separar las escuelas antes mencionadas de la perspectiva teórica
de los sistemas mundiales o de la teoría de la globalización. Éstos últimos movimientos enfocan su
atención principalmente en las vínculos entre países, especialmente aquellos relacionados con el
comercio, los sistemas financieros internacionales, la tecnología mundial y la cooperación militar.

Cuadro 1. Teoría de la modernización y de la dependencia.

Precursores
Causas
del no-desarrollo
Valoración
Orientación
Ideología

Teoría de la Modernización
Rostow
Natural
Internas a cada país
Coyunturales-Políticos
Tiempo (Optimista)
Funcionalismo EE.UU.
Liberal-conservadora

Teoría de la Dependencia
CEPAL, Frank
Históricas (Capitalismo)
Externas (Colonialismo)
Estructuras-Económicas
Sistema (Pesimista)
Marxismo Latinoamericano
Comunista-progresista
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3. La teoría del sistema mundial de los años ’70 y ’80

A mediados de los años setenta una nueva escuela de pensamiento comienza a cobrar
importancia alrededor de la figura de Immanuel Wallerstein. Su teoría del sistema mundial
incorpora

muchos conceptos de la escuela de la dependencia (centro, periferia, intercambio

desigual, etc.) pero adopta y aporta una serie elementos originales.
La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, especialmente en la década
de 1960, fue un elemento central del cual surgió la teoría de los sistemas mundiales. Al comienzo
de la década de los sesentas, los países del Tercer Mundo desarrollaron nuevas condiciones sobre
las cuales intentaron elevar sus estándares de vida y mejorar sus condiciones sociales. Estas nuevas
condiciones estaban relacionadas con el hecho de que los sistemas internaciones financieros y de
intercambio tenían cada vez menos influencia. Básicamente estas nuevas circunstancias económicas
internacionales hicieron posible que un nuevo grupo de investigadores radicales, bajo el liderazgo
de Immanuel Wallerstein, llegaran a la conclusión de que habían nuevas actividades en la economía
capitalista mundial que no podían ser explicadas dentro de los confines de la teoría de la
dependencia. Éstos nuevos rasgos se caracterizaron principalmente por tres aspectos: en primer
lugar, los países de Asia oriental (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, y Singapur)
continuaron experimentando una alta tasa de crecimiento económico. Se hizo cada vez más difícil
de caracterizar este milagro económico como un ―imperialismo manufacturero‖; en segundo lugar,
hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que incluyó la división chinosoviética, el fracaso de la Revolución Cultural, estancamiento económico de los estados socialistas,
y la apertura gradual de los estados socialistas a las inversiones capitalistas. Esta crisis fue un signo
que marcaría un proceso de caída de muchos puntos de la agenda del marxismo revolucionario; en
fin, en tercer lugar, hubo una crisis en el capitalismo estadounidense que incluyó la Guerra del
Vietnam, el abandono del patrón oro/dólar, la crisis de Watergate, las alzas del precio del petróleo
en 1973 y en 1979, la combinación de estancamiento e inflación al final de la década de 1970, así
como el surgimiento del sentimiento de proteccionismo, el déficit fiscal sin precedentes, y el
ensanchamiento de la brecha comercial en la década de 1980; todo ello constituían señales del
deterioro de la hegemonía americana en la economía mundial capitalista.
Estos elementos crearon las condiciones para el surgimiento de la teoría de los sistemas
mundiales. Esta escuela tuvo su origen en el Centro de Estudios de economía, Sistemas Históricos,
y Civilización en la Universidad Estatal de Nueva York en Bringhamton. Aunque la escuela de los
sistemas mundiales se originó en el área de sociología su impacto se ha extendido a la antropología,
la historia, las ciencias políticas, y la planificación urbana.
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I. Wallerstein es considerado uno de pensadores más importantes de este campo teórico. Al
principio de su carrera estudió los problemas de desarrollo que enfrentaban los países africanos
recién independizados, tomando en cuenta las nuevas condiciones económicas y políticas mundiales
de la década de los sesentas.
Wallerstein y sus seguidores reconocieron que hay condiciones mundiales que operan como
fuerzas determinantes especialmente para países pequeños y subdesarrollados, y que el nivel de
análisis de estado-nación ya no es la categoría adecuada para estudiar las condiciones de desarrollo,
particularmente en regiones del Tercer Mundo. Los factores que tuvieron mayor impacto en el
desarrollo interno de países pequeños fueron el nuevo sistema de comunicaciones mundiales, los
nuevos mecanismos de comercio mundial, el sistema financiero internacional, y la transferencia de
conocimientos y vínculos militares. Estos factores han creado su propia dinámica a niveles
internacionales, al mismo tiempo que estos elementos interactúan con los aspectos internos de cada
país.
Los principales supuestos de la teoría de los sistemas mundiales establecen que:


Hay un fuerte nexo entre las ciencias sociales, especialmente entre la sociología y las
disciplinas económicas y políticas. Esta escuela reconoce que generalmente se le da una
mayor atención al desarrollo individual de cada una de estas disciplinas que a la interacción
entre ellas, y cómo éstas interacciones afectan en términos reales las condiciones nacionales
de una sociedad dada. Por lo tanto se enfatiza una perspectiva total o global de la historia
que intenta anular las fronteras artificiales entre distintas disciplinas.



En vez de dirigir el análisis a cada una de las variables, es necesario estudiar la realidad de
los sistemas sociales. Para Wallerstein la unidad de análisis debe ser el sistema mundial, no
un estado, país o sociedad.



Esta escuela clasifica las economías nacionales de acuerdo con un esquema jerárquico de
dominación: centro, periferia, semi-periferia. Estos últimos permite explicar muchas
situaciones que no encajan, señalándole una función sobre todo política, puesto que
mantienen la estabilidad de un sistema mundial que, de otra forma, estaría polarizado.



El enfoque de Wallerstein es dinámico, las áreas periféricas pueden llegar a forma parte de
la semi-periferia y los Estados centrales pueden convertirse en semi-periféricos.



Es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema capitalista. Por ejemplo, desde la
perspectiva de la economía política el enfoque se basa en las condiciones del sistema
capitalista durante la revolución industrial en el Reino Unido. Hubo evidencia concreta para
apoyar la libre competencia, patrones más productivos dentro del sector industrial, y de
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amplios grupos de poblaciones que proveían mano de obra a las fábricas recién establecidas.
Esta no es la situación hoy en día, especialmente cuando consideramos el importante papel
económico de las corporaciones transnacionales, el clima político internacional, la
interdependencia que afecta a los gobiernos de los países pobres, y el papel de las
inversiones especulativas. Para la escuela de los sistemas mundiales, las teorías tradicionales
del desarrollo no explican completamente las condiciones actuales. Esta crítica del sistema
capitalista ha estado presente desde su nacimiento. Bajo las condiciones internacionales
actuales, hay aspectos específicos de monopolio de capital, sus medios de transacción, y sus
operaciones en concreto a nivel mundial que han afectado considerablemente las relaciones
internacionales entre los países.

En general, las principales diferencias entre la aproximación de los sistemas mundiales y los
estudios de dependencia son:


La unidad de análisis de la teoría de la dependencia es al nivel de la nación-estado, para
teoría de los sistemas mundiales es el mundo mismo con sus diferentes esferas de acción
como unidades referenciales;



Respecto a metodología, la escuela de la dependencia da por sentado que el modelo
histórico-estructural es el del auge y la caída de los estados naciones, el enfoque de los
sistemas mundiales mantiene la dinámica histórica de los sistemas mundiales dentro de sus
ciclos rítmicos y tendencias;



La estructura teórica de la teoría de la dependencia es bimodal, se concentra en el centro y la
periferia; de acuerdo con la teoría de los sistemas mundiales la estructura es trimodal,
consiste del centro, la semi-periferia y la periferia;



En cuanto a la dirección del desarrollo, la escuela de la dependencia considera que este
proceso es perjudicial generalmente; sin embargo, según la teoría de los sistemas mundiales,
hay posibilidades de movilidad hacia arriba o hacia abajo dentro de la economía mundial;



El enfoque de la teoría de la dependencia se centra en la periferia; mientras que los teóricos
de los sistemas mundiales se centran en la periferia así como también en el centro y en la
semi-periferia. Dadas las características anteriormente nombradas, la teoría de los sistemas
mundiales indica que la unidad de análisis central son los sistemas sociales, los cuales
pueden ser estudiados en el ámbito interno o externo de un país. En este último caso el
sistema social afecta diversas naciones y generalmente influye sobre una región entera.
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Los sistemas mundiales más frecuentemente estudiados desde esta perspectiva teórica son
los sistemas relacionados con la investigación, aplicación y transferencia de tecnología básica y
productiva; los mecanismos financieros y las operaciones de comercio internacional. En cuanto a
los recursos financieros, esta teoría del desarrollo distingue entre inversión productiva e inversión
especulativa. Las inversiones productivas son recursos financieros que refuerzan la producción
manufacturera de un país en particular, mientras que las inversiones especulativas son más volátiles
ya que generalmente generan ganancias rápidas en los mercados bursátiles, pero no le proveen al
país una base sustentable que le permita alcanzar crecimiento a largo plazo.
Cuando la teoría de los sistemas mundiales considera mecanismos de comercio, distingue
entre transacciones directas, que son las que tienen un impacto mayor, más significativo e inmediato
sobre un país; y aquellas operaciones que son transacciones comerciales indirectas. Entre estas
últimas se tienen contratos de comercio futuro, además de especulaciones de costos de transporte,
precios de combustibles, y predicciones de cosechas futuras cuando dependen de condiciones
climáticas para obtener su productividad y rendimiento.
Muchas de las críticas que se realizan a la teoría de la dependencia se pueden extender a la
teoría del sistema mundial, especialmente en lo que se refiere a la explicación de las dinámicas
internas de cada país por la acción de fuerzas externas. Además, la clasificación de países o áreas en
centro, periferia y semi-periferia no deja de ser esquemática y la categoría de periferia queda poco
definida.
En fin, recordamos lo que afirma un autor venezolano, Augusto de Venanzi (2002), que dice
que el centro del sistema mundial ya no son estados, sino grandes corporaciones económicas. En su
libro ―Globalización y Corporación: el orden social en el siglo XXI‖, señala: ―La gran corporación
privada, se refiere a una corporación que en realidad ya no es ni nacional ni internacional ni
multinacional, sino que, según Castells, se constituye con otras corporaciones y empresas en nodos
de redes globalmente interconectadas de distinta dimensión y nacionalidad, unidos en torno a
grandes conglomerados de capital, funcionando en tiempo real en un ámbito planetario‖.
Son las corporaciones las que mandan. El mismo De Venanzi citando a Shori dice: ―El
mercado global de divisas maneja más dinero que aquel en poder de los Bancos Centrales de todo el
mundo. Estima que unas 20.000 corporaciones son responsables de un tercio de la producción
mundial y de un 70% del comercio internacional‖.
Sigue De Venanzi: ―Argumentamos, junto a Derver, que la corporación moderna ha
acumulado demasiado poder frente al Estado-nacional. Este poder ha crecido a tal punto que las
corporaciones y no los gobiernos, toman las decisiones cruciales en todos los ámbitos de la
sociedad‖.
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De Venanzi entiende por Estado-mundo: ―La red de agencias internacionales cuya acción
combinada ejerce un gran poder sobre la dirección de los eventos globales. La red está compuesta
por una gran variedad de sistemas reguladores de orden supranacional que forman la burocracia
internacional compuesta por el FMI, BM, BID, ONU, TLC; OMC, UE, y APEC y otras. El Estadomundo cuenta, además, con un poderoso ejército como lo es la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), que ha crecido significativamente con la incorporación de algunos países
de la Europa ex-comunista‖. Según el autor, la mejor manera de oponerse a los procesos
corporativos y privatizadores de la globalización, es la creación de nuevos espacios democráticos de
actuación y representación a nivel mundial. De Venanzi concluye con la idea de dos escenarios al
objeto de mostrar los rasgos esenciales del orden social del siglo XXI, de acuerdo con las
tendencias económicas, sociales, políticas, culturales y ecológicas, visibles a través del análisis de la
Teoría del Sistema-mundo.

4. Modelos y propuestas para el desarrollo de los años ’90 y 2000

4.1. El crecimiento cero

Precisamente porque el progreso de la humanidad se concibió, a partir de la revolución
industrial, en términos de crecimiento económico, es lógico que el debate sobre sus consecuencias
se exprese en los mismos términos. Es aquí donde los economistas que tuvieron amplitud de miras e
interés en las repercusiones ecológicas, jugaron un importante papel en el debate.
Ya en el siglo XVIII, Malthus se opuso al optimismo no sólo de los economistas liberales,
como Adam Smith, sino incluso de los utopistas al estilo de Godwin, generando el gran debate
sobre la población. Más tarde, los precursores de la ecología y padres del evolucionismo, Charles
Darwin y Alfred R. Wallace, insistieron también en los problemas de la superpoblación y la
consiguiente penuria de alimentos para las especies excesivamente prolíficas.
A finales del siglo XX el debate cobró una nueva dimensión porque, como consecuencia del
desarrollo industrial, la problemática de la alimentación se ha transformado en la del progresivo
agotamiento de los recursos naturales. Los economistas con sensibilidad ecológica han sido los
primeros en percatarse de que el crecimiento económico indiscriminado comporta necesariamente
la reducción de los recursos no renovables.
Kenneth E. Boulding utilizó en 1966 la gráfica expresión de que la Tierra es como una
―nave espacial‖, con unos recursos limitados que deben ser utilizados de modo racional y moderado
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para asegurar la supervivencia de la humanidad. A partir del convencimiento de que vivimos en un
mundo finito, a la filosofía económica basada en el crecimiento exponencial (al estilo de la escuela
estadounidense del Instituto Hudson) va oponiéndose otra que no sólo preconiza un crecimiento
demográfico cero, sino también un crecimiento económico.
Los trabajos sobre modelos para el sistema mundial de Tinbergen y el Proyecto sobre la
Condición Humana 1968 dieron paso a uno de los estudios más reconocidos sobre los límites del
crecimiento, el que auspiciara el Club de Roma. La intención era la de promover un estudio global
sobre los problemas mundiales. Con apoyo económico de la Fundación Agnelli, en 1969 se celebró
en Roma una reunión de expertos en diferentes disciplinas, de la que surge este Club.
El primer informe del Club de Roma se produce en 1970, en el cual se presenta el modelo
global preparado por J. Forrester que recoge las principales características de un modelo
econométrico, de carácter social complejo, y de alcance mundial. Las proyecciones del modelo en
largo plazo muestran los cambios de cada subsistema en su evolución espontánea, en donde luego
de una fase de crecimiento general se produce el agotamiento de los recursos naturales y el colapso
de la calidad de vida. Estos estudios llevan a varias conclusiones, pero una de ellas es muy clara, y
es que si es posible llegar a un equilibrio global, al menos conceptualmente se ve factible; el
problema reside en cómo lograrlo, en el tiempo disponible para ello y que permita una cierta
utilización de los recursos naturales.
El modelo realizado por D. L. Meadow y su equipo, Los límites del crecimiento (1972) sin
duda el más conocido del Club, se obtuvo un perfeccionamiento del modelo de Forrester, aún
cuando mantienen el mismo marco. La simulación del modelo en el tiempo mostró nuevamente la
idea del colapso, esta vez a consecuencia del agotamiento de los recursos no renovables. Las
variables tienen un crecimiento exponencial, cuyo exponente es el tiempo. En su modelo las curvas
de crecimiento positivo son la población y el capital en la industria, cuyos crecimientos en el límite
llevan al infinito. Así, en un sistema finito, deberá haber controles que detengan en algún momento
estas tendencias exponenciales; y, a la inversa, ocurre con los recursos agrícolas y la producción
industrial, que tiene tasas de crecimiento negativas cuando el desarrollo del sistema alcanza sus
límites. En este modelo los desequilibrios conducen a otro equilibrio y luego a un decrecimiento del
sistema (Meadows et al., 1972). El equipo de Meadows llega a dos conclusiones: la primera
alternativa es de continuar las tendencias actuales sin cambios, porque los límites de crecimiento del
planeta se alcanzaran dentro de los próximos 100 años; mientras que la segunda alternativa es que
es posible modificar estas tendencias del crecimiento y establecer una cierta estabilidad ecológica y
económica que podrá persistir en el futuro: el equilibrio global podrá diseñarse para satisfacer las
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necesidades básicas materiales de cada persona, y, si se decide por la segunda alternativa, debe
empezarse a trabajar desde ya para tener una mayor posibilidad de éxito.
Muy relacionado con el modelo realizado por Meadows y su equipo se encuentra el
planteamiento propuesto por J. Forrester al Club de Roma sobre el crecimiento cero. Porque en
definitiva lo que este autor expone es otra forma de frenar la explosión demográfica hasta hacerla
cero, aparte de otras consideraciones en diferentes esferas del desarrollo. Para Forrester, lograr el
crecimiento cero en el sistema mundial no es sino transformar el crecimiento económico -la
redistribución internacional de la renta- hasta llegar a cero. El problema es serio porque su
argumento se ha llevado a las técnicas de manejo de muchos campos profesionales e incluso al de la
gestión, planteándose un sistema de control riguroso que asegure un manejo cero de los recursos. El
crecimiento poblacional cero equivale a decir que la tasa de reproducción será igual o inferior a la
de reposición humana, lo cual tendrá, entre otras consecuencias, efectos sobre la composición de
edades, consumo, inversiones y hasta sobre el envejecimiento de la población, lo que terminarà en
convertirse en un problema tan grave como el que intenta resolver.

4.2. El desarrollo sostenible
En el año 1987, una ―Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo‖ publicó un
documento titulado ―Nuestro futuro común‖, conocido como ―Informe Brundtland‖, en el cual se
proclamaba la necesidad de trabajar en la dirección de un ―desarrollo sostenible‖. Desde entonces,
esta expresión ha pasado a formar parte de los tópicos compartidos en los ambientes relacionados
con la cooperación internacional. De hecho, la propuesta del ―desarrollo sostenible‖, como su
mismo nombre sugiere, es un intento de afrontar de manera integrada un doble desafío de nuestra
humanidad: por un lado, la situación de pobreza en que vive una gran mayoría de la población de
nuestro planeta; por otro, los retos planteados por los problemas medioambientales de que hemos
hablado anteriormente.
―Dicho proceso debía de ser capaz de generar un desarrollo no sólo sostenible en términos ecológicos, sino
también sociales y económicos. Esto es que además de asegurar su armonía con el medio ambiente, eran inherentes a un
desarrollo con este calificativo, transformaciones institucionales que permitiesen el cambio social gradual y un
crecimiento económico auto sostenido‖ .56

56

Informe Brundtland. Nuestro Futuro Común. Naciones Unidas.
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Si imaginamos 6.000 millones de habitantes, la población actual, produciendo (y
consumiendo) en las cantidades y del modo en que lo hacemos en el mundo ―desarrollado‖,
podemos decir sin miedo a equivocarnos que en el plazo de pocos años, el sistema económico
quedará colapsado por falta de recursos naturales. Además, los niveles de contaminación se
dispararían de manera espectacular. Dejaríamos un mundo hipotecado a las generaciones futuras. O,
mirado de otro modo, si queremos que nuestros nietos encuentren recursos en el planeta de manera
que puedan continuar un estilo de vida similar al nuestro, parece que una buena parte de la
humanidad tendrá que seguir viviendo en una pobreza similar a la de la actualidad.
En cualquier caso, se plantea la necesidad de hallar nuevos modelos de producción y de
consumo que sí sean viables para todos, ahora y en el futuro. Esta sería, en principio, la propuesta
del Informe Brundtland, que define el desarrollo sostenible como ―el desarrollo que satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus necesidades‖. De este modo se pone en juego lo que se ha venido a llamar
―solidaridad intergeneracional‖. Las instituciones internacionales han aceptado esta propuesta, al
menos en su discurso oficial. Así pues, en los documentos aprobados en las últimas Conferencias
Mundiales convocadas por las Naciones Unidas, se ha pedido reiteradamente un progreso en el
sentido de un desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sustentable son los siguientes:


Satisfacer las necesidades humanas básicas. Esto se enfoca directamente hacia lo
alimentario, para evitar el hambre y la desnutrición. De esta forma se garantizará la
―durabilidad de la especie humana‖, que de no ser así se estará poniendo como un límite
no deseado al desarrollo.



Lograr un crecimiento económico constante. Lo cual se considera una condición
necesaria, pero no suficiente. En esto se persigue que la economía brinde una cantidad
de bienes y servicios para atender a una creciente población. Lo deseable siempre es que
el crecimiento económico sea igual o superior al demográfico, con lo cual se puede
mejorar su capacidad productiva, el potencial de recursos humanos y tecnológicos.



Mejorar la calidad del crecimiento económico. En especial a las posibilidades de tener
un acceso equitativo a los recursos naturales y al beneficio del crecimiento, en términos
de mejor distribución de la renta, beneficios sociales, protección del ambiente o su
incremento.



Atender a los aspectos demográficos. En especial reducir las altas tasas de crecimiento
poblacional hacia uno mesurado que permita aumentar la disponibilidad de recursos,
aprovechamiento para todos y evitar la concentración poblacional.
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Seleccionar opciones tecnológicas adecuadas. Esto se debe a los problemas que crea la
transferencia tecnológica, básica para el desarrollo sustentable de los países en
desarrollo, pero que tiene fuerte impacto sobre el ambiente. Esto deberá estimular la
investigación y la capacidad técnica para lograr tecnologías sustitutivas, mejorar los
procesos tradicionales y culturales y adaptar las importadas.



Aprovechar, conservar y restaurar los recursos naturales. Se debe evitar la degradación
de los recursos, proteger la capacidad límite de la naturaleza, favorecer la restauración y
evitar los efectos adversos sobre la calidad del aire, agua y tierra, con el fin de perpetuar
la oferta ambiental de los ecosistemas.

Cuadro 2. Propuestas de crecimiento cero y desarrollo sostenible

Propuestas
Autores
Motivación
Origen
Tesis

Crecimiento Cero
Club de Roma
Crisis ecológica
Científicos
Detener
progresivamente
crecimiento
económico
demográfico.

el
y

Desarrollo sostenible
PNUD
Crisis ecológica
Políticos
Crecimiento armónico que asegure el
futuro.

4.3. Las teorías de la globalización y las actitudes sociales ante ella

La teoría de la globalización surge del mecanismo global que presenta una mayor
integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones económicas. En este sentido esta
perspectiva es parecida al enfoque de los sistemas mundiales. Sin embargo, una de las
características fundamentales de la teoría de la globalización es que se centra y enfatiza aspectos
culturales y económicos así como de comunicación a escala mundial. Esta escuela argumenta que
los principales elementos modernos para interpretar los procesos de desarrollo son los vínculos
culturales entre los países, además de los vínculos económicos, financieros y políticos. En esta
comunicación cultural, uno de los factores más importantes es la creciente flexibilidad de la
tecnología para conectar a la gente alrededor del mundo.
El término globalización se ha transformado en una suerte de ―cliché‖ (Held y McGrew,
2003) de nuestros tiempos, pues es utilizada para explicar toda clase de situaciones que se producen
en la arena internacional y doméstica, tanto con una visión muy positiva, así como atribuyéndole el
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origen de todo tipo de males. No obstante, la literatura coincide en que, a pesar de ser un término
tan utilizado, el concepto globalización parece no tener una definición precisa y ampliamente
aceptada.
La globalización se ha definido de distintos modos, ya sea procurando captar la integralidad
del fenómeno o bien focalizándose en algún aspecto en particular o en algunas de sus dimensiones o
en sus impactos y consecuencias. En tal sentido, ―el linaje intelectual de la globalización no se
puede rastrear ... en los clásicos ... ni en una única fuente dogmática‖ (Brzezinski 2007, p.33). Antes
bien, se trata de un concepto que se fue popularizando por su uso en los medios, en la propaganda y
en el mundo de los negocios, y en libros de opinión, primero, y en trabajos académicos después. De
tal manera, al tiempo que la globalización se popularizaba, simultáneamente, se desarrollaba
intelectualmente para ir convirtiéndose en casi una doctrina (Brzezinski, 2007).
La globalización es un fenómeno altamente controvertido respecto del cual aún no se ha
formado una ortodoxia o una teoría que lo enmarque y que concite cierto nivel de coincidencia en
los círculos académicos. Por el contrario, aparecen análisis, muchas veces parciales, que procuran
imponerse sobre los demás (Held y McGrew, 2003); es decir, es un fenómeno respecto del cual hay
una doctrina en formación y, escasamente, pueda hablarse de la existencia de un cuerpo teórico
medianamente consensuado.
Reconociendo la ausencia de un cuerpo teórico que permita abordar el fenómeno de la
globalización, Held y McGrew (2003) proponen un punto de partida para ordenar el campo de la
investigación basado en la construcción de ―tipos ideales‖ que ―ayudan a poner en claro las líneas
maestras de argumentación‖ y, de esa manera, ―comprender el gran debate sobre la globalización‖.
En ese sentido, una primera apertura de las líneas argumentales comprendería a los globalistas, por
un lado, y a los escépticos57, por el otro.
En términos generales y en el marco de las teorías de las relaciones internacionales, podría
decirse que el primer grupo se alinea con las corrientes de pensamiento liberales y, en el segundo,
pueden reconocerse elementos de las corrientes realistas. A continuación se presenta una breve
síntesis de posiciones teóricas en las relaciones internacionales.

57

Para los escépticos, la globalización no puede interpretarse como un fenómeno universal, sino más bien en tanto
sinónimo de occidentalización y más precisamente (norte) americanización. De tal manera, la globalización contribuiría
a justificar y legitimar el proyecto global neoliberal. Los globalistas consideran a la globalización como expresión y
producto de cambios profundos en la ―escala de la organización social‖, ya que permite nuevos modos de organización
social transnacional, como por ejemplo, redes globales de distinto tipo (de producción, normativas y regulatorias e,
inclusive, criminales como las redes de narcotráfico). De tal manera, en la medida en que las distintas actividades
humanas superan espacialmente las fronteras nacionales, plantean desafíos al principio de territorialidad del Estado
moderno y a la correspondencia entre sociedad, economía y estado en un cierto territorio nacional (Held y McGrew,
2003). Ver también, Ianni (2002).
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En su excelente sistematización de las teorías de las relaciones internacionales, Bartolomé
(2006, p. 24) se refiere a la conformación de ―dos grandes escuelas de pensamiento, conocidas
como Realismo y Liberalismo‖. Las que contienen, a su vez, diversas perspectivas, que se van
modificando ―al mismo ritmo que lo hace la política internacional‖. Tales mutaciones, han derivado
―en los últimos tiempos, (en) paulatinas confluencias entre ambas escuelas, donde cada una de las
partes reconoce y asimila elementos y postulados de la otra‖.
―El realismo está lejos de constituir una teoría unificada (antes bien)...contiene una serie de postulados
centrales a partir de los cuales...se puede desarrollar una gran variedad de teorías y explicaciones específicas....Un
primer elemento es el reconocimiento del Estado como representante legítimo de los deseos y aspiraciones colectivas y,
en consecuencia, como actor fundamental del sistema internacional....
Asociado a lo anterior, un segundo elemento distintivo...es (el) énfasis en el concepto de soberanía
estatal....(que) inhibe toda forma de cooperación en el plano interestatal, impidiendo el planteo de objetivos que
demanden esa exigencia. El tercer elemento distintivo...es la identificación de la propia supervivencia, como primera
prioridad estatal. El cuarto y último, la certeza de que en un ambiente donde no existe autoridad legítima efectiva por
encima del Estado (anarquía), éste está librado a su suerte, obligado a la autoayuda. Así, se ha dicho que los conceptos
de Estado (State), supervivencia (survival) y autoayuda (self-help) constituyen las ―tres S‖ básicas del planteo realista‖1
(p. 25-26).

Bartolomé (2006, p.32) sintetiza las limitaciones de la visión realista en tres aspectos: 1) su
desconocimiento de la influencia creciente de otros actores en el escenario internacional; 2) el
considerar a todos los Estados como ―unidades equivalentes‖, sin tener en cuenta sus diferentes
características, las que pueden incidir en su conducta externa; y 3) la insistencia en la autoayuda, sin
reparar en que ―herramientas como la cooperación‖ pueden disminuir su importancia.
―Se ha alegado, con razón, que el énfasis en la soberanía como una cuestión cuya discusión es tabú para los
realistas, no se corresponde con las condiciones del sistema internacional, que restringe las formas rígidas de la
soberanía de antaño, imponiendo el desarrollo de vínculos cooperativos interestatales que erosionan y flexibilizan ese
concepto.‖ (p. 32)

Las críticas a las corrientes realistas son planteadas por la corriente teórica expresada en las
distintas líneas del pensamiento liberal, el cual ―al igual que el realismo, está lejos de constituir una
teoría unificada‖. Dichas líneas plantean distintos ejes analíticos, que se focalizan en aspectos tales
como la consolidación de regímenes democráticos; la constitución de organismos supraestatales
efectivos a nivel global; los procesos de cooperación y las instituciones internacionales y los
procesos de industrialización (Bartolomé, 2006, p. 32-34).
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Ahora bien, ―particularmente a través del neofuncionalismo, el neoinstitucionalismo y el
liberalismo estructural, el liberalismo parece haber iniciado un...camino en pos de su confluencia
con algunos aspectos del realismo....registrándose el mismo proceso en sentido inverso a través del
realismo existencial‖ pudiendo hablarse de un ―espacio teórico común‖ (p. 51 y 59). La utilidad
empírica de dicho espacio, dice el autor citado, radica en que permite ―identificar los ―puntales‖ o
―cimientos‖ (underpinnings) del tablero internacional contemporáneo‖: 1) estado de anarquía,
entendido como ―ausencia de un poder central supraestatal‖; 2) estado centrismo: el Estado como
principal protagonista del sistema internacional; 3) sistema internacional: distintos grados de
institucionalización, incidencia de ―normas y procedimientos de conducta interestatales en la
estabilidad internacional‖; 4) interdependencia, entendida como dependencia mutua, que, a su vez,
implica la admisión de la existencia en el escenario internacional de actores no estatales, cuya
importancia crece constantemente; y 5) ―jerarquización de dimensiones del poder de los Estados
alternativas a la (dimensión) militar‖, incorporando, por ejemplo, la dimensión económica (p. 6162).
Nos enmarcamos en aquel ámbito analítico de la teoría de las relaciones internacionales que
reconoce un espacio de confluencia entre las corrientes de pensamiento de origen liberal y aquéllas
de raigambre realista, espacio que procura amalgamar elementos de ambas ramas.
En tal dirección, no se duda que el Estado-nación58 sea el gran protagonista de las relaciones
internacionales, aún en un contexto de globalización. Sin perjuicio de lo cual, se reconocen las
disparidades entre estados nacionales en cuanto a su capacidad de actuación en la arena
internacional, tanto en el nivel político, como económico, militar, cultural (Ianni, 2002) o de
ejercicio del poder duro o blando. Con todo, no puede desconocerse que ha emergido en el
escenario internacional un número creciente de actores no estatales que influyen en el
desenvolvimiento de los acontecimientos internacionales y contribuyen a dar forma a las relaciones
internacionales. Asimismo, se ha producido un importante desarrollo de la legislación internacional,
representada en tratados, regímenes y acuerdos de distinta naturaleza, así como de estándares,
criterios y regulaciones profesionales, que generan un entramado de nuevas vinculaciones,
compromisos y relaciones, los cuales, a su vez, implican patrones de gobernabilidad
internacionales, que los Estados deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones tanto en el
plano internacional como doméstico.

Estado-nación entendido como ―cuerpos políticos separados tanto del gobernante como del gobernado, con suprema
jurisdicción sobre un área territorial demarcada, respaldados por el derecho al monopolio del poder coercitivo y con la
legitimidad que les otorga la lealtad o el consentimiento de sus ciudadanos‖. Las principales propiedades ―definitorias‖
del Estado-nación moderno vendrían dadas por ―(la) territorialidad con fronteras precisas, (el) control monopolístico de
la violencia, (la) estructura impersonal del poder político y (la) reclamación de legitimidad sobre la base de la
representación‖ (Held y McGraw, 2003).
58
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Complementariamente, la interconexión entre países se acrecienta a través de la innumerable
cantidad de foros internacionales en los que se discuten y tratan todo tipo de cuestiones de orden
político, económico, social y ecológico (Held y McGrew, 2003).
Al mismo tiempo, se observa una cantidad creciente de problemáticas que trascienden las
fronteras y cuyo tratamiento y solución excede, la mayoría de las veces, al poder de Estados
individuales, sean éstos países en vías de desarrollo o grandes potencias59. De esa manera,
configurando un mundo interdependiente60.
Estos desarrollos son potenciados por la revolución en las comunicaciones, el desarrollo y
difusión de tecnologías de la información y la facilitación del transporte que, junto al constante
crecimiento de los actores internacionales y de las problemáticas transnacionales, facilitan la
creación y expansión de redes y lazos que interconectan países, sociedades, empresas, grupos e
individuos de una manera casi instantánea, afectando el tratamiento de todo tipo de
acontecimientos, sean políticos, económicos, sociales o medioambientales. De tal forma, sucesos
que acontecen en distintos lugares del planeta producen o tienen la potencialidad de producir
consecuencias y efectos en países, regiones o sociedades diferentes o, inclusive, a nivel global o
planetario61. De hecho, el planeta vive constantemente crisis globales de distinta naturaleza, desde
―estrepitosas debacles financieras‖ o la ―callada‖ crisis de la pobreza (Kaul, 2001) y la desigualdad.
Es decir, con la globalización se identifican con mayor facilidad bienes (y males) que trascienden
las fronteras, generando un problema de acción colectiva.
Estos bienes (y males) se denominan bienes (males) públicos globales62 y constituyen una
herramienta útil para analizar los desafíos planteados por un mundo globalizado.

59

Problemáticas complejas y diversas, que incluyen desde los derechos humanos, los desequilibrios financieros, las
epidemias y la contaminación ambiental, hasta el narcotráfico y el terrorismo.
60
Interdependencia en el sentido de una realidad caracterizada ―por los efectos recíprocos entre naciones o entre actores
en diferentes naciones‖ (Ianni, 2002, p. 48). Las ideas receptadas en este apartado corresponden a distintos enfoques,
como los neo-institucionalistas, los internacionalistas liberales y los reformadores institucionales. Ver Bartolomé, 2006:
c.1 y Held y McGrew, 2003: c. 8).
61
Mesarovic y Pestel (citados por Ianni (2002), señalan que ―la alteración del estado normal de cosas en cualquier parte
del mundo repercute en todo el mundo‖.
62
La literatura sobre bienes públicos es vastísima y sus antecedentes pueden retrotraerse a los análisis sobre bienes
comunes, en el siglo XVIII. El desarrollo sistemático de la teoría de los bienes públicos comenzó con Paul Samuelson
en 1954 (―The Pure Theory of Public Expenditure‖). Un bien público tiene dos propiedades criticas: es no rival en su
consumo y no excluible. El consumo de un individuo no previene a otro individuo de consumir el bien, por una parte, y
es difícil, si no imposible, excluir a un individuo de consumirlo (por ejemplo, el alumbrado de una plaza, el consumo de
un individuo no es afectado por el de otro y es prácticamente imposible excluir a cualquier individuo paseando por la
plaza del consumo del alumbrado de la misma). Un bien público global es aquel cuyos beneficios son ―universales‖
(strongly universal) en términos de países (cubren más de un grupo de países), de personas (afectando a numerosos -o
todos- los grupos poblacionales) y de generaciones (extendiéndose tanto a las generaciones presentes como futuras, o al
menos cubriendo las necesidades de las presentes generaciones sin excluir las opciones de desarrollo de las futuras), por
ejemplo, seguridad y paz internacionales o estabilidad financiera; la falta de seguridad internacional o la inestabilidad
financiera global, deterioros ambientales como la polución de los mares o la destrucción de la capa de ozono, son males
públicos globales. Ver Kaul (2001).

157 Chiara Spizzichino
Ante ello, de manera creciente, el mundo y los Estados como protagonistas clave de la vida
institucional internacional requieren la adopción de decisiones concertadas, adoptadas en el marco
de construcciones e instrumentos de cooperación y coordinación internacional, o sea, de
instituciones globales adecuadas para el tratamiento de los problemas colectivos (y la provisión de
bienes públicos globales), sin desconocer el papel relevante del Estado y respetando la diversidad
cultural. En otras palabras, la cooperación internacional podría constituirse en un ámbito para el
desarrollo de políticas públicas63, tanto internacionales como de aquellas políticas domésticas que,
en forma concertada, pueden contribuir o facilitar la adecuada provisión de bienes públicos globales
o prevenir la generación de males públicos globales64.
Ahora bien, el análisis teórico precedente nos permite adentrarnos en la delimitación del
término globalización de modo de facilitar la comprensión y análisis del fenómeno.
¿Es la globalización un fenómeno contemporáneo o tiene raíces históricas? Este
controvertido debate puede analizarse con base en tres criterios: 1) la extensión de las redes de
relaciones e interconexiones; 2) la intensidad de los flujos y niveles de complejidad dentro de las
redes; y 3) el impacto de estos fenómenos sobre comunidades específicas (Held, 1998). Estas líneas
de análisis permiten reconocer que más que ―formas históricas‖ de globalización, cabe distinguir
entre procesos pasados de internacionalización65 y el corriente fenómeno de globalización.
El intercambio de bienes entre distintas comunidades o sociedades reconoce antecedentes
históricos ya en la antigüedad. Con el surgimiento del capitalismo en Europa a fines de la Edad
Media, se verificaron movimientos de bienes y personas entre comunidades geográficamente
alejadas. Así por ejemplo, el Camino de la Seda que unió económica y culturalmente a Asia con
Europa en la temprana Edad Media, es muchas veces señalado como un ejemplo de las raíces
históricas del fenómeno de la globalización. Si bien con ello se mostraría la existencia, en el pasado,
de vinculaciones y relaciones comerciales entre sociedades y grupos humanos, la escasa densidad
de las redes de interdependencia que implicaba este tipo de intercambios con el extranjero, pone en
cuestión considerarlo como ejemplo de globalización66.
De la misma manera, no es claro que las etapas de internacionalización ocurridas entre 1870
y 1913 y 1945 y 1973, sean de una naturaleza similar al fenómeno contemporáneo.
63

Sin pretender ingresar en el amplio debate sobre políticas públicas, se entenderá este concepto como una intervención
del Estado (que puede implicar también dejar de intervenir) que supone una decisión tomada desde una posición de
poder, que se refiere al espacio de lo público y supone una selección de problema públicos y una elección entre distintas
alternativas de solución. Va de suyo en la selección de problemas públicos y en la elección de caminos para la acción
pública, que toda política implica la afirmación de valores. Merino (2008, p. 7-8).
64
De la misma manera que desde antaño, el Estado juega un papel en la provisión de bienes públicos dentro de los
límites de sus fronteras.
65
Internacionalización entendida como ―crecientes vínculos entre economías y sociedades nacionales esencialmente
distintas‖ (Held y McGrew, 2003, p.15).
66
Nye (2002) lo considera un ejemplo de globalismo, antes que de globalización. Entendiendo por globalismo a las
redes básicas subyacentes y a la globalización como la dinámica reducción de las distancias a gran escala.
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En el primer periodo se verificó la movilidad de factores de la producción, como trabajo y
capital y, en el segundo, el desarrollo de instituciones internacionales de cooperación financiera y
comercial, además de la expansión del comercio internacional (CEPAL, 2002).
En tanto, los cambios drásticos en las dimensiones espacio y tiempo debidos al avance de las
comunicaciones y de las tecnologías de la información dan al presente proceso dimensiones nuevas,
por ejemplo, se producen cambios en las relaciones, se multiplican los puntos de contacto y se
desarrollan redes de distinto tipo, amplitud y densidad, todo lo cual señala que si bien la
globalización tiene precedentes históricos, el fenómeno actual es cualitativamente diferente de tales
precedentes67.
Identificamos a continuación los principales aspectos de la globalización.
En primer lugar la globalización reconoce que los sistemas de comunicaciones globales
ganan cada vez más importancia, y a través de este proceso los países interactúan más
frecuentemente y con mayor flexibilidad, no sólo a nivel gubernamental sino también a nivel de la
población.
Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países más
desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los países menos desarrollados. Este hecho
incrementa la posibilidad de que grupos marginales en países pobres se puedan comunicar e
interactuar dentro de un contexto global utilizando tecnología novedosa.
Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones estructurales importantes
en los patrones económicos, sociales y culturales de los países. Referente a la actividad económica
estos nuevos avances tecnológicos son cada vez más accesibles para las pequeñas empresas locales.
Esta situación ha creado un ambiente distinto para realizar transacciones económicas, utilizar
recursos productivos, intercambiar productos, y aprovecharse de los ―mecanismos monetarios
virtuales‖. Desde una perspectiva cultural, los nuevos productos de comunicación unifican patrones
de intercambio alrededor del mundo, por los menos en términos de transacciones económicas
conforme a condiciones actuales.
Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto de minorías
dentro de un país en particular. Aunque estas minorías no están completamente integradas en el
nuevo sistema mundial de comunicación, las empresas grandes y las élites políticas de cada país son
parte de esta interacción alrededor del mundo. Al final, las empresas y las élites políticas continúan
siendo quienes toman las decisiones en los países en desarrollo.

Por ello, se aludirá a las llamadas por algunos autores ―formas históricas‖ de la globalización, con el término
internacionalización, reservando el término globalización para el fenómeno contemporáneo. Sobre esta discusión ver,
por ejemplo, CEPAL (2002), Nye (2002), Held (1998).
67
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Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y económicas en cada
país. Las condiciones sociales son el resultado de los factores culturales y económicos dominantes
de cada país.
Los principales supuestos que se extraen de la teoría de la globalización se resumen en tres
puntos fundamentales. Primero, los factores culturales son los aspectos determinantes de las
sociedades. Segundo, bajo las condiciones mundiales actuales no es importante utilizar a las
naciones-estados como unidad de análisis ya que la comunicación global y los vínculos
internacionales están haciendo a esta categoría menos útil. Tercero, a medida de que haya una
mayor estandarización de los avances tecnológicos una mayor cantidad de sectores sociales podrán
conectarse con otros grupos alrededor del mundo. Esta situación incluye a los grupos dominantes y
no dominantes de cada país.
La teoría de la globalización coincide con algunos elementos de la teoría de la
modernización. Un aspecto en que ambas teorías coinciden es que la dirección principal del
desarrollo debería ser aquella que emprendan los Estados Unidos y Europa. Éstas escuelas afirman
que los principales patrones de comunicación y las herramientas para lograr mejores estándares de
vida se originaron en las regiones desarrolladas. En este punto es importante destacar la diferencia
entre la perspectiva de la modernización la de la globalización. El primero sigue una posición más
normativa, ya que trata de resolver el asunto del desarrollo; el segundo refuerza su carácter como
una perspectiva ―positiva‖ más que una posición normativa.
Con base en las anteriores similitudes, es posible afirmar que ambas teorías –modernización
y globalización- coinciden en el carácter básicamente etnocéntrico de sus planteamientos. Ambas
posiciones enfatizan el hecho de que el camino hacia el desarrollo se origina y debe ser seguido en
términos de los modelos de los Estados Unidos y Europa. Los defensores de la globalización
argumentan que esta circunstancia es una realidad en términos de la influencia que se deriva de las
redes de comunicación y de la difusión de los valores de países más desarrollados. Es más, la
influencia se vería también reflejada en el campo ideológico y económico. En lo ideológico, varios
autores no ocultaron su notable entusiasmo a raíz de la caída de los sistemas socialistas soviéticos a
fines de la década de los ochentas.
Las teorías de la globalización enfatizan que los factores culturales son los principales
determinantes que afectan las condiciones económicas, sociales y políticas de los países lo que es
similar a la ―escuela social exhaustiva‖ o de ―sociología comprehensiva‖ de las teorías de Max
Weber. Con base en esto, el sistema de valores, creencias, y el patrón de identidad de los grupos de
índole dominante (o hegemónico) y de alternativo (o subordinado) dentro de una sociedad son los
elementos más importantes para explicar las características de un país en términos económicos y

160 Chiara Spizzichino
sociales. Para la posición de la globalización esta declaración de la teoría de Weber se debe aplicar
a las condiciones mundiales actuales, especialmente en términos de la difusión y transferencia de
valores culturales a través de sistemas de comunicación, los que están afectando cada vez más los
grupos sociales en todos los países.
La teoría de la globalización y de los sistemas mundiales toman una perspectiva global al
determinar sus unidades de análisis en función de sistemas y subsistemas globales, más que utilizar
estrictamente el enfoque de naciones-estado como lo hacen la teoría de la modernización y de la
dependencia. La teoría de los sistemas mundiales y la de la globalización difieren en que la primera
contiene ciertos elementos neo-marxistas, mientras que la segunda tiene sus bases teóricas en el
movimiento social estructural-funcionalista. Por consiguiente el enfoque de la globalización tiende
más hacia una transición gradual que a una transformación revolucionaria.
La teoría de la globalización y la de los sistemas mundiales toman en cuenta los cambios
económicos en la estructura y las relaciones mundiales más recientes que han ocurrido en los
últimos años, especialmente luego de marzo de 1973, los gobiernos de los países más desarrollados
comenzaron a funcionar con mecanismos de tipo de cambio más flexibles. Esta situación permitió
acelerar la tasa de movimiento de capital entre los centros financieros, bancos internacionales y
mercados de valores del mundo. Desde mediados de los setentas, las transacciones comerciales
comenzaron a basar sus especulaciones en el valor futuro de sus productos, lo que ha sido reforzado
por el uso más flexible de la tecnología, ordenadores y sistemas de comunicación modernos.
La revolución de los ordenadores a lo largo de la década de los ochentas hizo posible
realizar cálculos y transacciones más rápidas relacionadas con valores del tipo de cambio y de las
inversiones, lo cual fue reforzado por el uso del facsímile. Durante la década de los noventas el
desafío más grande de deriva del uso del ―Internet‖ o la red, el cual ha permitido una comunicación
más rápida y expansiva. El ―Internet‖ ha incrementado cada vez las condiciones de revitalizar el
carácter de ―Economía virtual‖ en diversos mercados específicos.
Bajo las condiciones actuales los principales aspectos que estudia el enfoque de la
globalización son conceptos, definiciones y evidencia empírica relacionados con las variables
culturales y su cambio en el ámbito regional, nacional y global; las maneras específica de adaptar la
―sociología comprehensiva‖ y ―expansiva‖ a la atmósfera actual de ―aldea global‖; las interacciones
entre los diferentes niveles de poder entre países, y desde ciertos sistemas sociales que funcionan en
alrededor del mundo; la determinación de los mecanismos y procesos mediante los cuales los
patrones de comunicación afectan las minorías dentro de cada sociedad; el concepto de autonomía
del estado enfrentado a la flexibilidad creciente de herramientas de comunicación y vínculos
económicos que están haciendo obsoleta la efectividad previa de las decisiones económicas
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nacionales; y cómo está afectando la integración económica y social a los acuerdos regionales y
multilaterales.
Existen tres vías para situarse frente al fenómeno de la globalización: rechazarla; aceptarla
incondicionalmente; o aceptarla e intentar gobernarla poniéndola al servicio de cuotas más altas de
bienestar para todo el mundo, especialmente para los que más sufren.
La primera vía, la del “rechazo”, es la que han adoptado los fundamentalismos en las zonas
excluidas de la globalización. Consiste en ―excluir a los que excluyen‖. Pero esta opción reactiva no
podrá frenar la fuerza de penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC); y además, suele construir proyectos económicos, políticos y culturales que acaban
deshumanizando a las sociedades en las que se implantan. Ciertas revoluciones fundamentalistas
islámicas, por ejemplo, han perpetuado la pobreza y han agravado la degradación psicológica de las
mujeres provocando la muerte de muchas de ellas. También en Occidente hay grupos antiglobalización. Tienen una fuerza utópica y de denuncia considerable; y son positivos en tanto que
despiertan las conciencias ante las consecuencias negativas y los riesgos de la globalización. Pero
no pueden reducirse a puros movimientos reactivos, bajo la amenaza de ser utilizados por fuerzas o
grupos sociales con intereses egoístas. Los movimientos solidarios anti-globalización tendrían que
evolucionar hacia estrategias proactivas: es decir, hacia el diseño de propuestas positivas para que la
globalización estuviera al servicio de todos.
La segunda vía, la de la “aceptación incondicional”, es la del neoliberalismo. El
neoliberalismo ha servido a los agentes económicos más poderosos para llevar adelante el
capitalismo liberal feroz, utilizando interesadamente la derrota del socialismo real y las dificultades
del Estado del Bienestar occidental. Ha generalizado tres o cuatro medias verdades, elevándolas a
categorías universales. Así, al aceptar la globalización tal como ha surgido históricamente (liderada
por determinados agentes económicos de determinados países, que se escapan del gobierno
político), los neoliberales defienden que hay que dejarla como está, sin someterse a la autoridad de
una organización política mundial... aunque ello provoque desequilibrios ecológicos, desigualdades
económicas, exclusiones sociales y destrucción de formas culturales humanizadoras. También es un
fundamentalismo, pero propio de la zona victoriosa del capitalismo.
La tercera vía consiste en “aceptar” que hoy en día vivimos más interconectados y con más
posibilidades de relación, pero que estas nuevas posibilidades suponen al mismo tiempo riesgos y
oportunidades. Y consiste también en entender la globalización como un proceso susceptible de ser
gobernado o ―civilizado‖, poniéndolo al servicio del aumento del bienestar para todo el mundo,
especialmente de los que más sufren. Como hemos dicho en el primer apartado, la introducción de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las empresas ha hecho que
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aumente la productividad y el PIB de los países que las han adoptado. Dar la espalda a esta
posibilidad (opción fundamentalista) es pretender frenar el aumento necesario de bienestar para una
gran mayoría de la humanidad. El problema es que el aumento de la productividad o el crecimiento
económico no llevan automáticamente al incremento del bienestar de todo el mundo. Además, la
globalización de las formas políticas o de la cultura se ha realizado en general sin las adaptaciones o
los diálogos necesarios para que el resultado sea humanizador para los países y para sus ciudadanos.
Hasta aquí se ha desarrollado la base teórica, apoyada en la línea argumental que sostiene,
en primer lugar, que es el estado el actor preponderante en las relaciones internacionales y su
principal protagonista y el que ejerce la soberanía territorial. En segundo lugar, no obstante, se
admite la existencia de un sistema internacional integrado por actores no estatales, normas,
regulaciones, regímenes y foros, el que, entre otros efectos, tiene consecuencias concretas sobre la
posibilidad de ejercicio pleno de dicha soberanía. Todo ello abona la realidad de un mundo
interdependiente, que señala la necesidad de instrumentos de cooperación internacional que
permitan mejorar la provisión de bienes públicos globales y evitar o disminuir la producción de
males públicos globales. Ello podría ser así, a través de acuerdos respecto de instrumentos y
mecanismos idóneos, para el ejercicio, desde los Estados, de políticas públicas, en los planos
internacional y doméstico que, en forma concertada o armonizada, se orienten hacia tales objetivos.
Adicionalmente, se ha argumentado en favor de considerar a la globalización como
fenómeno contemporáneo cualitativamente diferente a otros procesos de internacionalización del
pasado. Así las cosas, corresponde abordar las definiciones que forman parte de la referencia
teórica. Para ello, concluimos abordando aspectos de las dimensiones económica, política, cultural y
tecnológica.

Las dimensiones de la globalización
El proceso de globalización es un fenómeno multidimensional, que impacta en diversas
áreas de la vida y actividad humanas. Pero los aspectos de mayor visibilidad, tienen que ver con su
dimensión económica (economic globalization). Por ello, se hará referencia a las definiciones
relativas a esta esfera de la globalización, para luego abordar aspectos relativos a las dimensiones
política, cultural y tecnológica68.

68

Cada una de estas esferas involucra diferentes formas de relacionamiento y actividades, por lo que, dice Held (1998),
una teoría de la globalización debería construirse sobre el entendimiento de lo que sucede en cada una de esas áreas.
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La globalización económica, entonces, es un proceso de creciente integración de economías
nacionales en la economía mundial a través de los flujos internacionales de bienes, servicios y
capitales, así como de personas y tecnología69.
La discusión de la dimensión económica de la globalización comprende un conjunto de
aspectos, ellos son: el comercio internacional y los flujos de inversión extranjera directa y de
capitales financieros. Estos tres aspectos son exhibidos en los análisis de la globalización como
elementos clave que expresan, impulsan y son impulsados por el fenómeno.
Además de los tres aspectos mencionados, parte de la literatura también incluye en la
dimensión económica de la globalización a la migración internacional (la movilidad internacional
del factor trabajo)70; y a la movilización transnacional de conocimientos y tecnología. Sin embargo,
dada la importancia clave del factor tecnológico en el proceso de globalización y sus especiales
características, en este apartado se lo trata como una dimensión del fenómeno y no como un aspecto
de su dimensión económica.
Analizando más en detalle la dimensión económica, es necesario hacer referencia a la
relación entre el crecimiento del comercio internacional verificado en los últimos decenios, la
expansión de las empresas o corporaciones transnacionales71 y el surgimiento de sistemas
internacionales de producción integrada. Esto es, la integración de cadenas de producción a nivel
global y, a la vez, intraempresarial, hablándose del proceso de globalización de empresas y de la
creación de ―plantas globales‖72. Ello deriva en el crecimiento del comercio internacional de bienes
intermedios73 y servicios, con un gran componente de comercio tanto intraindustrial como
intrafirma, llevado a cabo con el objeto de completar el proceso de fabricación de un determinado
producto.
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Ver Baghwati (2004), Banco Mundial (2000) y FMI (2008). Baghwati menciona en materia de flujos de capital a la
inversión extranjera directa de corporaciones y multinacionales y los flujos de capitales de corto plazo.
70
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2006), en 2005, 191 millones de personas (3% de la
población mundial) vivía fuera de su país de origen. Diversas razones subyacen a la razón de migrar, que van desde la
búsqueda de una mejor situación económica, hasta escapar de la guerra, la violencia civil, la opresión, la persecución o
los desastres medioambientales. La globalización ha facilitado la movilidad del factor trabajo, en especial con la
introducción del elemento ―red‖, es decir, amplios flujos de información, comunicaciones a nivel global y transportes
más rápidos y a menor costo. Sin embargo, al mismo tiempo, el contexto internacional ha visto ampliarse las barreras
que dificultan la migración de trabajadores, en especial, desde países de menor desarrollo relativo hacia países
desarrollados.
71
Dicken (1999) provee una definición amplia de corporación transnacional: firma que tiene el poder de coordinar y
controlar operaciones [en el sentido de empresas o actividades productivas] en más de un país, aún no siendo propietaria
de las mismas.
72
Las primeras definiciones de empresas globales se referían a aquellas en las que la producción del bien se daba en
forma simultánea y similar en varias regiones del planeta. Con todo, en ciertos casos, la empresa global implica que el
proceso de producción (o cadena de valor) se quiebra a nivel local, se internacionaliza, creándose una nueva forma de
integración, pero esta vez, de tipo transnacional. La posibilidad de generar cadenas de valor transnacionales depende del
tipo de producto, el proceso de producción y su mercado. (CEPAL, 2002, cap. 2).
73
Bienes que se destinan a la producción de otros bienes.
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De tal manera, las empresas transnacionales se transforman en redes de producción y
distribución integradas en los ámbitos regional y global (CEPAL, 2002). Asimismo, las empresas
multinacionales son importantes actores de los mercados internacionales de capitales y juegan un
papel clave en la difusión de tecnología; a la vez, a través de sus decisiones empresarias pueden
afectar condiciones económicas locales, como también pueden ser afectadas por cambios en las
condiciones económicas, dondequiera que ocurran (Held, 1998).
―En el campo económico se asiste a la emergencia de una ―economía-red‖ (Castells, 1999), donde las redes se
presentan como estructuras flexibles, dinámicas, abiertas y con una capacidad de expansión sin límites. Sobre esas redes
se desarrolla una economía capitalista basada en la innovación, la mundialización y la concentración descentralizada.
Esta ―nueva economía‖, surgida entre finales de los años setenta y principios de los noventa, se organiza alrededor de
las redes globales de capital, gestión e información, cuyo acceso al conocimiento científico y tecnológico constituye la
base de la productividad y la competencia. Nace así un capitalismo profundamente diferente de sus predecesores
históricos, resultado último de la confluencia entre el modo capitalista de producción y el modo informacional de
desarrollo, consecuencia, a su vez, de la revolución de las tecnologías de la información y comunicación (Castells,
1999). La revolución de la información hay que ubicarla en la gran revolución científico-técnica que tiene lugar en los
últimos treinta años, visible en el desarrollo de la mecánica, la electrónica, la biología molecular, la ingeniería genética
y la miniaturización y que sitúa al conocimiento y a la ciencia como motores fundamentales del cambio social (Tezanos,
2001a). De este modo, en el contexto del nuevo capitalismo informacional se genera una red integrada de capital global,
cuyos movimientos y lógica variable determinan en última instancia las economías e influyen decisivamente en la
marcha de las sociedades (Cohen y Kennedy, 2000, Held et al, 1999). O como ha señalado elocuentemente García
Selgas (2002), se generan tres grandes licuadoras estructurales e interconectadas de lo social: el capitalismo globalizado
y de acumulación flexible, la revolución tecnológica y la cultura mediático-virtual.‖ (Hernández, 2005, p.18)

Entre los factores que han contribuido a la globalización financiera no puede dejar de
mencionarse, el proceso de fusiones y adquisiciones entre las principales entidades financieras y la
internacionalización de entidades en este sector; la aparición de intermediarios financieros no
bancarios a escala internacional; la desregulación financiera; y la diversificación de productos
financieros y la institucionalización del ahorro. La demanda de servicios financieros ya no está
restringida al mercado doméstico, sino que los mercados financieros se han globalizado. En este
contexto, tres tipos de demanda han sido y son de importancia: de servicios financieros para el
comercio exterior a escala internacional; de servicios financieros para empresas transnacionales más
allá del país de origen de las mismas; y la creciente institucionalización del ahorro, que ha creado
un enorme volumen de ahorros administrados profesionalmente en busca de rentabilidad a través de
distintos instrumentos financieros internacionales. El aspecto financiero de la globalización ha
mostrado marcada tendencia a la volatilidad, afectando principalmente a las economías emergentes
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y en vías de desarrollo, como ocurrió con la crisis financiera asiática (CEPAL, 2002). La
globalización financiera, entre otros factores, a través de la diversificación e internacionalización
del ahorro y el crédito produce una profusa red de vinculaciones entre los actores participantes de
estos mercados. La crisis financiera mundial desatada en 2008 brindó y brinda una acabada muestra
de la profundidad y extensión de tales interrelaciones.
No obstante, la dimensión económica no agota el fenómeno de la globalización, antes bien,
tiene expresiones clave en las dimensiones política y cultural y una fuerte apoyatura sobre la
dimensión tecnológica74. Con respecto a la dimensión política, la expresión de la globalización se
tradujo en la preponderancia ganada por la democracia representativa en la post-guerra fría75.
―En la dimensión política hay que destacar los siguientes fenómenos interconectados: la reestructuración de la
geopolítica mundial, con el fin del sistema político socialista y el actual predominio - también económico - de la Tríada
(Estados Unidos, Europa Occidental y Japón); la ―reinvención de la política‖ (Beck, 1998b), fruto tanto del
reforzamiento del poder político de las corporaciones transnacionales como de la creciente influencia de las ONG‘s y
las organizaciones supraestatales; la búsqueda de nuevas soluciones o alternativas políticas entre el socialismo clásico y
el liberalismo; la desaparición del conflicto Este-Oeste y la acentuación del que se da entre el Norte rico y el Sur
empobrecido; la aparición de un nuevo agente político global encarnado en los movimientos ―antiglobalización‖; o el
debate sobre el futuro de la democracia en un contexto mundializado. Con todo, el tema central es la crisis de la
centralidad política del Estado-nación, cuya soberanía y autonomía tradicional aparece expuesta a una creciente erosión
y transformación como consecuencia de la presión que las fuerzas globalizadoras ejercen. Operando desde las
dimensiones económicas y comunicativas, dichas fuerzas parecen conducir a una reestructuración del Estado-nación en
un marco cada vez más transnacional, con las consecuencias que de aquí se pueden derivar para las diversas esferas de
la vida social‖. (Hernández, 2005, p.20)

Así, la difusión de los valores democráticos se da simultáneamente con procesos mediante
los cuales áreas de la actividad humana se van organizando a niveles regionales y globales. De tal
manera, los estados se encuentran envueltos en una vasta red de regímenes y organizaciones
internacionales establecidos para el manejo de cuestiones y actividades transnacionales y problemas
de políticas públicas que afectan al colectivo internacional o regional. Estos desarrollos, si bien no
ponen en cuestión la existencia del Estado, plantean desafíos a su autonomía y a la capacidad de
ejercicio de su soberanía. La superposición de esferas de influencia y de intereses plantea dilemas al
propio ejercicio de la autoridad democrática en aquellas cuestiones en las que la comunidad
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Incluso podría hablarse de una dimensión ecológica o medioambiental, que no será tratada en este apartado.
CEPAL (2002) puntualiza el avance de la aceptación de los principios de pluralismo y de alternancia en el poder, de
vigencia de la división de poderes del Estado, de elección de autoridades como base de la legitimidad, y de
reconocimiento de la mayoría y respeto de las minorías, principios que orientaron el discurso político y comenzaron a
aplicarse en forma mucho más generalizada. Al mismo tiempo, llama la atención sobre problemas en la calidad de las
instituciones democráticas, en muchos países, es decir diferencias de importancia entre el discurso y la práctica.
75
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afectada trasciende las fronteras (como por ejemplo, el SIDA, la gripe aviar, la inestabilidad de los
mercados financieros, entre otros temas) (Held, 1998).
La existencia de problemáticas de tipo transnacional lleva a analizar la necesidad de
instrumentos facilitadores y organizadores de la acción conjunta y coordinada, así como el re
análisis –o incluso, la reinvención– de las instituciones de la cooperación internacional, por
ejemplo, en materia de sus misiones, roles y responsabilidades, de los instrumentos de que disponen
o de las estructuras de representación, entre otras problemáticas.
La dimensión cultural de la globalización provee un escenario altamente polémico y
controversial, que no pretende abordarse en este estudio, donde más bien se argumenta la
―multidimensionalidad‖ del proceso de globalización y, en tal sentido, no puede dejar de
mencionarse el aspecto cultural del mismo.
―En el ámbito de la cultura se están produciendo fenómenos contrapuestos pero que en el fondo se
retroalimentan. Por un lado, la cultura tiene cada vez un papel más importante en la propia reconfiguración de la
sociedad (culturización de la sociedad). Por otro lado, la cultura resulta crecientemente afectada por el desarrollo del
sistema capitalista (mercantilización de la cultura). Además, parece emerger una ―cultura global‖, en el sentido de una
cultura globalizada más que en el sentido de una cultura unificada, que bajo grandes procesos de mediatización y
desterritorialización oculta manifestaciones bien diversas e interconectadas de homogeneización u homologación
cultural (americanización, occidentalización, estandarización, racionalización) (Latouche, 1989; Tomlinson, 1991;
Bourdieu y Wacquant, 2001, Ritzer, 1996); procesos de resistencia, defensa o reconformación de las identidades
culturales (heterogeneización y localización) (Ianni, 1999a; Barber, 1995; Huntington, 1997); movimientos globales
fundamentalistas, proliferación de ―identidades asesinas‖ (Maalouf, 2003) entendidas como dispositivos de exclusión
étnico-cultural; proliferación de identidades transnacionales y procesos de transculturación (Steingress, 2002; Ribeiro,
2003); así como diversos mecanismos conducentes a la conformación de culturas mixtas, ―terceras culturas‖, o culturas
híbridas (García Canclini, 1990, Hannerz, 1998, Nederveen Pieterse, 1995).
Si los procesos de homogeneización nos hablan de imperialismo y colonización (dominación) cultural, de
consumismo y mediatización, de mcdonalización, de mercantilización y espectacularición de la experiencia cultural
(Ritzer, 1996; Rifkin, 2000; Verdú, 2003; Herman y McChesney, 1998), es decir, de una relativización de las culturas,
los procesos de localización o diferenciación nos remiten a un amplio abanico de respuestas que van desde las
interpretaciones culturales fundamentalistas a las demandas de recuperación y reciclaje moderno de la tradición, es
decir, nos remiten a un panorama de revitalización de las culturas que pasa necesariamente por la globalización de la
memoria y por la aparición e intensificación de tropos transnacionales de memoria como el tristemente famoso
Holocausto o el naufragio del Titanic (Huyseen, 2002:17). En medio queda un amplio territorio de hibridación, de
criollización y mestizaje, donde tienen cabida el cosmopolitismo de todo signo (Ribeiro, 2003) y los nuevos escenarios
culturales (multiculturalismo e interculturalismo), la indistinción espectacular entre ficción y realidad en relación con
los nuevos contornos del turismo (Augé, 1998b), la configuración de nuevos imaginarios (Montiel, 2002), las políticas
regionales y la negociación o transacción culturales, los productos culturales derivados del creciente flujo migratorio
(diásporas culturales), los fenómenos más o menos conflictivos de fusión cultural y transculturalismo, o lo que García
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Roca (2001:347) denomina como la posible recomposición de la unidad entre hombres y tierra (comunidad cósmica) o
entre hombre y hombres (comunidad planetaria). (Hernández, 2005, p.23).

Adicionalmente, se deja planteada la importancia de profundizar el análisis y la
investigación de las interconexiones entre las dimensiones cultural y tecnológica del proceso de
globalización, dados, entre otros temas, los impactos que las mismas tienen sobre la forma de vida
de personas y comunidades alrededor del mundo. En este punto cabe, entonces, incluir en la
referencia teórica, la pertinente definición de cultura.
En su sentido científico social convencional, la cultura se considera como el conjunto de
creencias, valores y estilos de vida que caracterizan a una sociedad o grupo social. Así, la
diversidad cultural refleja la rica variedad de la experiencia y potencial humanos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la globalización plantea la tensión entre la protección y la
conservación de las características culturales de los diferentes grupos sociales y los beneficios que
se derivan de la conectividad, la interacción en la diversidad cultural y la influencia y absorción de
patrones culturales de otros grupos sociales (Held y McGraw, 2003, Kaul, 2001 y Palmer, 2006).
Para tratar la dimensión tecnológica de la globalización, es necesario considerar en la
referencia teórica al concepto de conocimiento. Ahora bien, puede haber diferentes maneras de
definir y considerar el término conocimiento. Las definiciones que se utilizarán aquí se relacionan
con aquellas modalidades que resultan de utilidad para abordar el problema de la transferencia de
conocimientos en el contexto de la globalización. Una primera distinción a considerar es la
diferencia entre cuatro tipos de conocimiento: información (qué), habilidades (cómo), criterio
(cuándo) y sabiduría (porqué) (Gorman, 2002). En segundo término corresponde distinguir entre
tres procesos diferentes vinculados al conocimiento: la innovación, que es la creación de nuevo
conocimiento; la difusión, que corresponde a la diseminación de conocimiento existente entre
usuarios potenciales; y la adaptación, que se vincula a la aplicación de conocimientos existentes a la
elaboración de nuevos y mejores productos (Dahlman y Utz, 2005). Adicionalmente, corresponde
referirse al conocimiento técnico (tecnológico), el cual incluye tanto métodos y procedimientos de
ingeniería e informática, como de gerenciamiento y organización empresarial.
Se ha señalado anteriormente, la crucial importancia que la revolución tecnológica ha tenido
en impulsar el fenómeno de la globalización, dándole características particulares.
Los avances tecnológicos han aumentado sustancialmente la posibilidad de acceso a la
información, impulsado la innovación, difundido productos, patrones de consumo e ideas a escala
global, a sociedades y naciones sin perjuicio de su localización geográfica. Los crecientes canales
de intercambio de información han coadyuvado a un mundo más intercomunicado.
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Estos desarrollos, sin embargo, determinan que la comprensión del aspecto tecnológico de la
globalización no deba agotarse en la consideración meramente instrumental o facilitadora del
fenómeno. Ello es así debido a que la posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías y la difusión de
conocimientos, tiene profundos impactos sobre la vida de las sociedades, afectando todas las
dimensiones desde la económica y social, hasta la política y la cultural (ver Ferrer, 1995). Podría
decirse que los cambios en las tecnologías de información y comunicación están redefiniendo el
mundo, contribuyendo a la creciente interconexión y realimentando un ambiente globalizado e
impactando todos los campos de las actividades humanas. De tal manera, en la medida en que los
avances tecnológicos sean adecuadamente tenidos en cuenta en las estrategias de desarrollo pueden
ser de gran impacto en el logro de objetivos en esa materia. Aún así, es amplia la brecha entre los
que tienen acceso a este progreso y quienes no lo tienen.
No puede, por lo tanto, dejar de abordarse el problema de la llamada división digital76
(digital divide), que aumenta la brecha entre pobres y ricos alrededor del mundo. La división digital
tiene, al menos, dos modalidades, se muestra tanto en las diferencias en las perspectivas de
desarrollo entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, como entre grupos de población
al interior de los países. Con lo cual, se incrementan en lugar de disminuir, las disparidades en las
condiciones de vida de estos conjuntos.
Estos y otros desafíos, tanto en el plano tecnológico77, como en otras dimensiones, llaman a
un abordaje de la acción estatal que permita la cooperación entre Estados, con la generación de
agendas comunes e, incluso, la armonización de políticas que faciliten un mejor tratamiento de las
problemáticas transnacionales.

5. Conclusiones

En el presente capítulo hemos visto los aspectos fundamentales de las cuatro grandes teorías
del desarrollo: modernización y dependencia (años ‘50-‘60), sistemas mundiales (años ‘70-‘80) y
globalización (años ‘90-2000). Éstas explicaciones teóricas permiten interpretar los esfuerzos para
el desarrollo realizados por países y grupos sociales, especialmente por aquellas naciones que
presentan mayores niveles de pobreza. Por lo tanto, para concluir este capítulo, se señalan,

76

Se denomina de esa manera a las profundas diferencias en el acceso a las tecnologías de la información, en y entre
países, que deriva en exclusión de amplios grupos de población de los beneficios del avance del conocimiento y, con
ello, en brechas en las condiciones de vida.
77
Como, por ejemplo, cuestiones que hacen a la seguridad de la información o a la privacidad de los datos
transportados digitalmente.
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sucintamente, las principales consideraciones interpretativas sobre el desarrollo económico y social
en América Latina producto de las condiciones y resultados del período 1950-2000.
En primer lugar, existe en la región un alto nivel de concentración de poder económico y un
sistema social de la región basado fundamentalmente en la exclusión. Aún durante la década de los
sesenta, cuando la estabilidad y el crecimiento fueron más evidentes, los patrones de alta
concentración de la riqueza y exclusión de beneficios operaron en el área. El sistema económico
general de América Latina ha demostrado que, a fin de funcionar, concentra beneficios y excluye de
oportunidades a los sectores mayoritarios de la sociedad, lo que profundiza su condición de
pobreza, de marginalidad y de vulnerabilidad. Estas condiciones debilitan las instituciones de los
sistemas democráticos y disminuyen la efectividad de la consecución de estados de derecho basados
en legitimidad concreta, más allá de la legalidad de los sistemas jurídicos en que se amparan los
gobiernos.
En segundo lugar, América Latina mantiene ante sí el permanente desafío de enfrentar el
desempleo y el subempleo. Muchos de los más severos problemas sociales tienen su raíz en esos
componentes. El subempleo está caracterizado por la carencia que tienen las personas o grupos
sociales de una actividad remunerada permanente. Este fenómeno se manifestaba en la región aún
antes de la crisis de los años ochenta. La aplicación de los programas de ajuste estructural, a la vez
que mejoraron en cierta forma las cifras macroeconómicas, han tendido a agravar los problemas
ocupacionales.
En tercer lugar, las políticas de ajuste económico implementadas en la región han tenido
limitaciones estructurales en términos de la naturaleza de las exportaciones. Los procesos de ajuste
macroeconómico favorecieron el estímulo a las exportaciones como medios para activar la
economía, más allá de la aplicación tradicional de solamente políticas monetarias y fiscales. No
obstante, una de las más significativas limitaciones fue la naturaleza de las exportaciones del área.
Las mismas continúan basándose en los mismos productos, con poco valor agregado, y con casi
inalteradas estructuras productivas en los países de la región. Esto es particularmente claro en el
caso de las economías pequeñas con exportaciones basadas en productos primarios con poco
procesamiento, tales los casos de América Central, Bolivia y Paraguay;
En cuarto lugar, América Latina como región está enfrentando, más que un fenómeno de
globalización basada en la integración, un proceso de marginalización de los sistemas económicos
internacionales. En 1960 la región participaba con un 8 por ciento del comercio internacional. Esa
participación era de 4 por ciento en 1995. Esto refleja un proceso de globalización segregativo en la
esfera económica mundial. Los sectores sociales que no logran integrarse en la nueva dinámica
económica, dentro de las naciones, y los países que no logran una mejor inserción en lo
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internacional, son sujetos de marginalización. Las condiciones de pobreza tanto extrema como no
extrema ilustran dramáticamente esta condición en América Latina;
En fin, la necesidad de estabilización implica también una mejora en las condiciones
sociales y económicas de muchos sectores. Esa mejora es vital para la credibilidad y la
representatividad de las instituciones sociales. Los grupos sociales que están llamados a apoyar
políticamente los regímenes requieren de mejoras en las oportunidades para elevar su calidad de
vida. Si esas condiciones están ausentes, los gobiernos pueden mantener la legalidad formal de los
sistemas, pero pierden el apoyo social en la aplicación de muchas medidas políticas. En América
Latina ha tenido lugar en los últimos veinte años una seria y rica producción teórica acerca de lo
autoritario de los regímenes ―democráticos‖, los que fueron requeridos para ejecutar las políticas de
ajuste económico. Debido a la carencia de oportunidades de mejora para los sectores mayoritarios
de Latinoamérica, se ha establecido una atmósfera de inestabilidad y de inquietud social en muchas
naciones del área.
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CAPITULO 6. - LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA

1. Introducción

A través del presente capitulo se sentarán las bases y principios de la cooperación al
desarrollo descentralizada. Este tipo de cooperación es novedosa y original. Sus recursos provienen
de entes subestatales y parte de una concepción de la cooperación como una relación entre iguales
donde la participación de la sociedad civil es primordial.
Profundizamos sobre el concepto de cooperación y, sobre todo, cooperación descentralizada,
ya que el trabajo de campo realizado en El Salvador78 hace referencia a un proyecto de cooperación
descentralizada, financiado con fondos de la Alcaldía de Roma, a través del partenariado romano,
formado por la Asociación Onlus S.A.L. (Solidaridad con América Latina), la Comunidad
Salvadoreña de Roma, la asociación NO.DI. – ―Nostri Diritti‖-, la tienda de comercio justo CeeS
―Ujamaa‖ y la Parroquia ―S. Giuseppe Moscati‖ en Roma.
En el proyecto de cooperación objeto del estudio de campo se ha involucrado, por lo tanto,
una comunidad de migrantes (Comuninidad Salvadoreña de Roma): en lo especifico, han sido las
mujeres las que más han dado su aporte. Hacer de los migrantes los sujetos facilitadores y
promotores de desarrollo, es el objetivo de la cooperación descentralizada italiana, aunque muchas
veces el involucramiento es solo ―pasivo‖.
La cooperación descentralizada que se lleva a cabo desde los entes subestatales es un tema
que está despertando gran interés en los últimos tiempos. Sin embargo son todavía escasos los
trabajos e investigaciones sobre dicha temática.
El concepto mismo de cooperación descentralizada que se ofrece todavía hoy es ambiguo y
no está claramente delimitado. La Unión Europea utiliza un concepto amplio, que hace referencia a
un enfoque de cooperación horizontal y participativo, protagonizado por cualquier tipo de agente
distinto del estatal e incluiría, por tanto, a cualesquiera organizaciones y actores no estatales
vinculados a las sociedades civiles del Norte y del Sur.
La definición sería totalmente insuficiente si solamente nos parásemos a analizar el tipo de
agente que la financia ya que este tipo de cooperación pretende ser algo más que eso:
―... dicho concepto no se refiere a quién gestiona qué, sino al cómo, es decir a la manera en que éste se concibe
y, por tanto, se lleva a la práctica sobre el terreno... es de vital importancia... el hecho de que ésta se fundamenta en el
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Ver capitulo 10.
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desarrollo humano y sostenible de los pueblos, siendo la participación de la sociedad civil imprescindible en el propio
proceso de desarrollo‖79.

Por lo tanto la cooperación descentralizada debe ser entendida como la posibilidad de crear
puentes y relaciones entre culturas, grupos y comunidades.
Hoy, por lo tanto, se establece como una nueva modalidad de hacer cooperación, con sus
características propias, tal y como señalamos más adelante, sus innegables ventajas y sus límites y
deficiencias que son hoy todavía notables.
En la última década del siglo XX hemos sufrido cambios inesperados en el panorama
mundial y aún estamos contemplando cambios profundos en las explicaciones que se dan sobre la
situación internacional. En algunos casos, estos cambios ayudaron a saber qué pasaba de verdad
entre las inmensas mayorías de la humanidad del Tercer Mundo, se retomaba el ―diálogo‖
Norte/Sur y, aunque se encubrían las causas, el mundo del Norte, el enriquecido, no podía dejar de
conocer las graves consecuencias del sistema de relaciones internacionales que se habían
―construido‖ con los procesos colonizadores. La ―caída del muro de Berlín‖ instauró un conjunto de
mitologías que, en sus distintas versiones, son un referente obligado para cualquier discurso político
que pretenda permanecer y sobrevivir.
En el contexto global actual, avanza la convicción de que la globalización económica es
imparable y que, ayudada por los mecanismos de la comunicación masiva, nada podrá detenerla.
Ante tal fenómeno son muchos los que creen o temen que ya no será posible ningún cambio o
transformación importante de fuerzas y estructuras.
Ha crecido la crisis de confianza ante la naturaleza, estructura y significación atribuidas al
Estado, que parece pasar por un período de pérdida de valor y utilidad, no sólo en su papel de
agente socioeconómico (tesis del neoliberalismo), sino incluso en alguna de sus estrictas y, según
parece, insustituibles funciones políticas en el mismo ejercicio del poder y en la representación de la
unidad e identidad de sus pueblos soberanos.
Ahondando esa dimensión, que tampoco habría que calificar de totalmente negativa, se está
produciendo en ciertos ámbitos (incluso en los que fueron tradicionalmente intocables), una
revisión de la naturaleza de ―lo político‖ en su estricta relación con el poder, sus formas e
influencias; con ello vuelve a entrar en cuestión la figura y papel de la autoridad y sus
legitimaciones, lo que conlleva la consiguiente duda de los principios que fueron inamovibles en
épocas pasadas. Al mismo tiempo, cada día, de forma creciente se reivindica lo local concreto, lo
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AA. VV, 2ª Jornada estatal de cooperación descentralizada. Alcorcón, 15 y 16 de junio de 2000. Madrid,
Cooperación Municipal al Desarrollo nº 4. Edita: Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, 2000.
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conocido y controlable, como el espacio y raíz donde se busca la identificación con el ―naciente
propio‖.
Las grandes Conferencias mundiales, que en los años ‘90 ha organizado las Naciones
Unidas (Jomtien ‘90 ―Educación para Todos‖; Río ‘92 ―Medio Ambiente‖; Viena ‘93 ―Derechos
Humanos‖; El Cairo ‘94 ―Población y Desarrollo‖; Copenhague ‘95 ―Desarrollo Social‖; Beijing
‘95 ―Mujeres‖; Estambul ‘96 ―Asentamientos Humanos‖; Roma ‘96 ―Seguridad Alimentaria‖;
Kyoto ‘97 ―El Clima‖...) junto a los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD, nos ayudan a
medir las verdaderas dimensiones de los problemas de la humanidad actual. La interdependencia de
los problemas nos ha hecho descubrir las dimensiones concretas de las soluciones que también
pasan (o desembocan) por mi barrio o por mi calle, por mi casa y por mi persona...
En estos años, también, se produjo, en muchos países, el crecimiento intensivo de diferentes
movimientos sociales para la afirmación y re-conquista de ―la ciudadanía‖ como potencia o
capacidad activa para el ejercicio de la soberanía popular en y a través del poder local. De esa forma
se ha revitalizado el interés por ―lo local‖, como espacio integrado donde es practicable la
participación directa, democrática, de la sociedad civil en el poder político, su gestión y control.
Con ello se está descubriendo la compatibilidad y convergencia de la democracia representativa y
de la democracia participativa o directa.
También la Comisión de las Comunidades Europeas ha venido incorporando la
preocupación sobre la Cooperación Descentralizada, si bien le cuesta incorporar los conceptos, las y
los mecanismos más eficaces para hacerla efectiva.

2. Que es la cooperación

Hoy resulta complicado definir o acotar qué se entiende por Cooperación, porque es un
término que se utiliza para muchas y muy diferentes relaciones.
Es útil partir del significado etimológico: ―Acción simultánea de dos o más agentes que
obran juntos y producen un mismo e idéntico efecto‖.
En sentido más lato se llama cooperación a ―la ayuda, auxilio o socorro que se presta para el
logro de alguna cosa‖ 80.
Esta palabra ‗cooperación‘, su concepto o categoría dio fundamento a todo un movimiento
en el siglo XIX y en el XX, conocido como Cooperativismo (de muy diferente concepción y
concreción tanto en el mundo desarrollado, como en los países del Tercer Mundo); incluso muchos
80

Tomado de la Enciclopedia Universal.
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de sus defensores pretendieron que fuese un sistema alternativo al Capitalismo y al Socialismo de
planificación central (en ambos sistemas convivió y ambos se apropiaron de él); sobre él podemos
afirmar que sigue siendo local y coyunturalmente válido, como tal, en unidades, por lo general, no
muy grandes ni complejas, dentro de diferentes sectores económicos y sociales. Sus defensores
piensan que aún no ha tenido su oportunidad.
Cuando se habla de Cooperación en general se refieren a todo tipo de relaciones que se
establecen entre todo tipo de agentes, por ejemplo: cuando dos países establecen un acuerdo para
temas militares, de seguridad, tecnológico, espacial, técnico, científico, artístico, deportivo etc.;
entonces se habla de cooperación en esos dominios; también cuando esas relaciones son entre otro
tipo de agentes. Es una expresión muy común, y casi siempre queda definida por el campo en el que
se establecen esas relaciones y por los agentes que las establecen; Así se hablará de cooperación
militar entre gobiernos; cooperación técnica o económica entre empresas; cooperación científica
entre universidades; cooperación en materia de seguridad, comercial...
Podemos describir, en general, la Cooperación al desarrollo como ―El trabajo conjunto que
se lleva a cabo entre dos o más agentes que obran en común -a través de acciones, proyectos,
programas, procesos...- y producen un mismo e idéntico efecto en/de los pueblos y países del
Tercer Mundo, que se conoce como Desarrollo y, de forma indirecta, a veces, produce un efecto en
ciertos segmentos de población de los países industrializados del Norte, que se llama ‗Solidaridad
con el Tercer Mundo‘‖.
Otra cosa distinta es la Ayuda o Auxilio Humanitario en situaciones límite de precariedad,
emergencia, catástrofe, hambruna, guerra u otras desgracias o fenómenos imprevistos que, a veces,
azotan a las masas empobrecidas de los países del Sur...; y que es presentada como Ayuda al Tercer
Mundo, y como tal reconocida por las autoridades (CAD -Comité de Ayuda al Desarrollo- de la
OCDE) encargadas de medir y homologar los conceptos, cantidades y porcentajes de la llamada
Ayuda Oficial o Pública al Desarrollo (AOD/APD), que organismos y países ―desarrollados‖
prestan a los Países en Vías de Desarrollo (PVD), o a los Países Menos Avanzados (PMA).
En esas situaciones, no hay trabajo en común, sino unos donantes y unos ―beneficiarios‖; y
el efecto producido suele ser la satisfacción circunstancial, con recursos externos, de ciertas
necesidades urgentes (esos auxilios, como es natural, también producen efectos inducidos
múltiples..., y alguno de ellos puede ser retardatario para los procesos de desarrollo).
Con ello no queremos decir, de ningún modo, que la Ayuda Humanitaria no sea
imprescindible. Lo es, y, por desgracia, seguirá siendo necesaria por mucho tiempo, hasta que todos
los pueblos puedan tener unas estructuras de seguridad física, alimentaría, económica, sanitaria,
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política, social y militar como la que poseen los países más ―avanzados‖ como EEUU, Japón o
Europa81.
La Cooperación al Desarrollo también es distinta de lo que se lleva a cabo con sectores
marginalizados a través de la Ayuda y Asistencia Social; si bien ésta, cuando es realizada con
integralidad y proyectada hacia el futuro, con metodologías apropiadas, conlleva tareas de
promoción y auto organización que pueden ser muy beneficiosas para las consiguientes acciones de
cooperación al desarrollo. Incluso los trabajos de rehabilitación posteriores a guerras, hambrunas y
catástrofes, si se hacen correctamente pueden crear condiciones que posibilitan el futuro desarrollo.
El Desarrollo es un concepto o categoría compleja que abarca las dimensiones anteriormente
señaladas, integradas entre sí y formando unidad; perfectamente ubicado en un espacio-tiempo
determinado, dentro y en coherencia con el sistema global -estructuras y proceso- tanto nacional
como regional; y que exige el despliegue de las potencialidades existentes en/de una colectividad
que está en posesión -o se ha apropiado- de la gestión de sus recursos y del destino y proyecto de su
vida e historia.
Hoy suele adjetivarse el desarrollo con los conceptos de ―humano y sostenible‖, términos
procedentes de organismos de las Naciones Unidas (Informes del PNUD y ―Cumbre de la Tierra‖
en Río) para destacar que existen mínimos de condiciones y calidad de vida, así como de cuidado y
protección del Medio Ambiente y de renovabilidad y uso de energías y recursos, que son
imprescindibles para cualquier acción que quiera insertarse en procesos de desarrollo con
continuidad.

2.1. Tipología y criterios de la cooperación

Cuando nosotros hablamos de cooperación, nos referimos a la cooperación al desarrollo de
los pueblos del Tercer Mundo. En ese sentido, se habla de varias formas de cooperación, según sean
los criterios; podrían hacerse muchas clasificaciones, pero las más usuales e inocentes son:


Conforme a los polos de referencia: cooperación Norte-Sur; Sur-Sur.



Conforme la naturaleza y tipo de los agentes (referencia pre-dominante a los agentes del
norte que se consideran ―principios activos‖, generadores de cooperación). Se habla de
cooperación multilateral, bilateral, descentralizada, municipal, no-gubernamental o privada
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En el segundo semestre de 1998 un huracán del Caribe produjo grandísimos daños a su paso por Centroamérica,
especialmente en Honduras y Nicaragua; Huracanes, tifones, terremotos y demás fenómenos naturales de parecida furia
y magnitud azotaron las cercanas costas de los EEUU de Norteamérica, y en concreto Miami y Florida, o las de Japón
¿por qué razones los daños no fueron tan grandes...?.
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(diferenciando la que llevan a cabo las organizaciones civiles, hoy conocidas con la sigla de
ONG, y la que ejecutan las empresas, ingenierías y consultorías...);


Conforme los medios o recursos utilizados (en qué o con qué se coopera): y así se habla de
cooperación científica, técnica, científico-técnica, financiera, municipalista, con cooperantes
o recurso humano...;



Conforme los ―sectores‖ en los que se hace cooperación: sanitaria, educativa, política,
sindical, religiosa, deportiva, cultural, energética..., artesanal, comercial, comercio justo,
agrícola, agraria, agroindustrial, pesca, agua, industria, turismo, infraestructuras y
saneamientos, vivienda y asentamientos humanos, transporte..., refugiados, emigrantes,
mujeres, mixta, rural, peri urbana, movimientos y organización social, fortalecimiento
institucional, potenciación de la sociedad civil, apoyo a empresas, multisectorial, integral...

Algunas veces se hacen tipologías de la cooperación por la dimensión y características de
los proyectos: y se habla de micro o macro proyectos; o por la peculiaridad del modo de hacer:
alivio de pobreza, ―deuda por naturaleza o por acción social‖...; o por ―líneas presupuestarias‖ de la
cooperación: derechos humanos y democratización, Lomé y ACP...
No son clasificaciones excluyentes, al contrario, entre sí se mezclan y entrecruzan.
Diferenciaremos aquí algunos detalles de dichas formas, con el fin de que destaque con nitidez la
cooperación descentralizada, sabiendo que el objetivo único, inocultable e inaplazable de la
cooperación es: cooperar al desarrollo de los pueblos del tercer mundo. Esa es la respuesta
―obligada‖ ante la situación actual de dichos pueblos. Dicha situación ha llegado a ser tal por causas
históricas, políticas, económicas, técnicas, culturales...; por lo que la cooperación al desarrollo,
como respuesta, ha de incluir todas esas dimensiones dado que el desarrollo humano y sostenible las
reclama como insustituibles; y porque la cooperación ha de responder a su finalidad que es
conseguir o contribuir al mayor y mejor desarrollo humano, integral y sostenible.

2.2 Cooperación al desarrollo y globalización

En el decenio de los noventa se gestó un nuevo consenso sobre el desarrollo y la lucha
contra la pobreza, que reflejaba tanto la crisis del neoliberalismo, como la acción de una amplia
coalición de agencias internacionales, ONG, y un incipiente movimiento social transnacional.
La economía política global se convirtió, en un plazo relativamente corto, en una nueva
arena para el conflicto social y político, en el que se han reivindicado derechos de ciudadanía y han
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aparecido fuerzas sociales y demandas de justicia y equidad que antes sólo se formulaban en el
marco del Estado-nación. Estas fuerzas sociales proponen una nueva fundamentación de la ayuda y
la reforma de las reglas que rigen el comercio y la financiación del desarrollo, como instrumentos
para materializar derechos económicos y sociales que ya no pueden ser garantizados en exclusiva
por los Estados, y que, al trascender el marco nacional, pueden ser considerados la expresión de una
incipiente ciudadanía ―global‖ o ―cosmopolita‖. Los ―Objetivos del Milenio‖82 responden tanto al
avance de esas fuerzas sociales y a esas demandas de ciudadanía, como al intento de acomodarlas a
los principios y las estructuras que tradicionalmente rigen el sistema internacional, y en particular, a
los principios liberales que pretenden regular la economía política global. Por esta razón, el
cumplimiento de los objetivos del milenio y las pugnas sobre los medios que ello exige también son
la expresión de los conflictos políticos y sociales que plantea la globalización.
Hace ya varios años nos enfrentamos a una reformulación de los Estados y Gobiernos en
todo el mundo en donde fueron surgiendo las organizaciones de la sociedad civil y el sector
privado. Una sólida formación y consolidación del nuevo escenario de relaciones no estatales, se
genera entonces a partir de la emergencia del tercer sector, conformado por organizaciones sin fines
de lucro. Este proceso llevó a que las acciones dirigidas a dar soluciones a la problemática social
reemplazaron el rol del Estado, y pasaron por lo tanto a manos de las empresas que integran el
tercer sector.
Por lo tanto, bajo Tercer Sector incluimos aquellas iniciativas asociativas sin fines de lucro
que tienen protagonismo en la vida pública, gracias a sus acciones de movilización en torno a
causas solidarias de interés colectivo, referidas a la concientización de derechos que influyan en
transformaciones sociales y culturales, en la integración social y en la lucha por la vigencia de los
derechos humanos y contra la exclusión. Es decir, estamos en el ámbito de la participación
democrática, de políticas de ciudadanía y de las mediaciones entre el Estado y lo privado, en el
entendido que en los tiempos actuales de culturas globalizadas pareciera visualizarse el proyecto
económico neoliberal más en el escenario de la confrontación que en el de la integración.
El predominio del neoliberalismo y su conjunto de políticas de ajuste económico, que
incluyen liberalización de los mercados, privatización, mutilación de los derechos laborales,
reducción del estado de bienestar con la consiguiente eliminación o abandono de los servicios
82

El cumplimiento de esos objetivos, sin embargo, está hoy seriamente comprometido. En primer lugar, los atentados
del 11 de septiembre y la ―guerra contra el terrorismo‖ emprendida por Estados Unidos han alterado drásticamente la
agenda de las relaciones internacionales. La guerra se ha convertido en un asunto central, y los problemas del
desarrollo, cuando apenas comenzaban a adquirir cierta relevancia, vuelven a quedar subordinados a una visión
militarizada de la seguridad. Si el 11-S supone el retorno de la guerra y de concepciones tradicionales de la seguridad y
del interés nacional, cabe suponer que cuestiones como la ayuda externa, las negociaciones comerciales, y las acciones
para hacer frente a la deuda externa o los problemas del medio ambiente, serán atendidas solo o principalmente si se
percibe que guardan relación con las amenazas a la seguridad y los objetivos estratégicos de los actores en juego.
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públicos de salud y educación, entre otros, ha impuesto también su reglas de ajuste social, que no ha
sido otra cosa que el establecimiento de grandes brechas de desigualdad entre los que tienen y los
que no tienen.
El orden internacional que se gestó tras la II Guerra Mundial, y al que aún responden
muchos de los principios, las normas y las instituciones en las que se basa la sociedad internacional,
está dando paso a una sociedad ―global‖, ―post internacional‖, ―post westfaliana‖ o ―post
hegemónica‖, por citar algunos de los términos utilizados para reflejar el hecho de que las
transformaciones en curso parecen estar alterando la naturaleza misma de esa sociedad
internacional, y que nos encontramos en un momento de transición en el que coexisten elementos de
continuidad y de cambio respecto al orden internacional vigente en el último medio siglo.
Las políticas de ayuda externa y la cooperación internacional para el desarrollo han sido uno
de los elementos constitutivos del sistema internacional de posguerra, e incluso un rasgo histórico
singular del mismo. Antes de 1945 las políticas de ayuda no existían como tales. Björn Hettne
(1995, p. 154) ha subrayado el carácter histórico y contingente del sistema internacional de
cooperación al desarrollo, al afirmar que ―La ayuda internacional, al menos como un rasgo
permanente de las relaciones internacionales, es un fenómeno bastante nuevo. No sabemos, incluso,
cuánto permanente es‖. Es bastante obvio que su configuración actual no responde a un diseño
ordenado y coherente ni a criterios supuestamente racionales. La aparición de la ayuda al desarrollo
y su actual fisonomía son el resultado de las dinámicas históricas que han dado forma al sistema
internacional contemporáneo: en primer lugar, la confrontación este-oeste y el bipolarismo. En
segundo lugar, el proceso de descolonización y el conflicto norte-sur. En tercer lugar, las dinámicas
de la globalización y la paulatina integración de la economía mundial. Los tres procesos están muy
relacionados, y en la explicación de la mayor parte de los acontecimientos clave de la evolución de
la cooperación al desarrollo es necesario recurrir a esas tres dinámicas históricas.
La situación actual no podía ser distinta: la cooperación al desarrollo, como parte
inseparable de una sociedad internacional inmersa en un proceso de globalización acelerada, está
atravesando un periodo de transición y cambio de resultados aún imprevisibles, y se ha generado un
intenso debate internacional respecto a su presente y futuro.
En ese debate está en cuestión la justificación misma de las políticas de ayuda, y sobre todo
los argumentos político-estratégicos y económicos en las que se ha fundamentado durante décadas:
en el mundo de la posguerra fría, la necesidad de sostener a aliados estratégicos en áreas periféricas
no es tan imperiosa, y es más difícil justificar los programas de ayuda económica invocando el
argumento de la seguridad nacional. Tampoco resulta fácil justificar la ayuda a partir de los viejos
lazos coloniales, tras varias décadas de independencia y de experiencias de construcción nacional
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fracasadas, que han diluido las responsabilidades históricas de las ex-metrópolis. Como ha señalado
Hewitt (1994, p. 4), tras la caída del muro de Berlín se ha asumido que las políticas de ayuda
necesitan reformarse, y que la ayuda no puede seguir siendo ―…ni un instrumento de la guerra fría,
ni una reliquia de las fases tempranas de la descolonización‖. Los argumentos humanitarios también
son difíciles de mantener ante unos destinatarios más heterogéneos, y la aparición de algunas
economías emergentes que ya no responden a la imagen tradicional del subdesarrollo.83
Por otra parte, el proceso de globalización ha modificado substancialmente las condiciones
de acceso al capital de inversión y el papel de los actores privados, en especial de las empresas
transnacionales y de la Inversión Extranjera Directa (IED)84 es mucho mayor, por lo que disminuye
la importancia de la ayuda oficial en la financiación del desarrollo. También parece evidente que el
desarrollo del Sur depende en mucha mayor medida de variables como el acceso a los mercados y la
tecnología, el alivio de la deuda, las políticas internas y en particular en el llamado ―buen
gobierno‖, por citar algunos de los aspectos más relevantes.
Por añadidura, la noción de desarrollo, que nunca ha tenido un significado unívoco desde el
punto de vista de las políticas de cooperación, y el concepto mismo de solidaridad internacional, ha
sufrido en las dos últimas décadas una nueva oleada de críticas y reformulaciones. Han aparecido
conceptos tan sugerentes como el ―desarrollo humano y sostenible‖ o el ―empoderamiento‖, y los
problemas de la igualdad entre los sexos, la creación de instituciones y el papel de la sociedad civil
y el llamado ―capital social‖ se ven con enfoques nuevos. Pero al mismo tiempo las críticas,
planteadas desde posiciones tan diversas y dispares como el neoliberalismo, el relativismo cultural,
los estudios postcoloniales o el deconstructivismo, y en especial la demoledora crítica de la escuela
del ―posdesarrollo‖85, han contribuido a deslegitimar aun más la idea misma del desarrollo y su
potencial movilizador y emancipador de cara a las políticas de ayuda y cooperación.
También está en cuestión el marco institucional y los instrumentos de la ayuda. La
globalización afecta las capacidades de gobierno del Estado-nación y pone en cuestión elementos
esenciales del mismo, como la soberanía nacional, limitando las posibilidades y el alcance de las
políticas exteriores estatales. Al mismo tiempo, emergen nuevos actores privados o algunos, ya
existentes, aparecen con un poder, una movilidad y una capacidad de sortear la regulación pública
mucho mayor. En directa relación con estos fenómenos, se generan nuevas demandas globales de
83

Sobre la fundamentación clásica de la ayuda al desarrollo, ver Riddell 1987. Sobre los debates y críticas
contemporáneas, Riddell 1996: 7-9.
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gobernación y cooperación, que apenas pueden satisfacer los mecanismos tradicionales de
cooperación interestatal y las organizaciones internacionales clásicas, dada sus limitadas
competencias y su naturaleza subsidiaria respecto a los Estados que las componen. Esas
insuficiencias también afectan a la ayuda, que suele estar concebida y diseñada como instrumento
de la política exterior, y que como tal suele estar subordinada a los intereses nacionales del país
donante. Como revela la práctica estatal, utilizar el propio interés como guía orientadora de la
acción exterior, incluyendo la ayuda al desarrollo, puede ser contraproducente en un mundo
caracterizado por mayores niveles de interdependencia y por problema globales que es muy difícil,
o imposible, afrontar sin una acción colectiva guiada por criterios cooperativos. Esto es
especialmente cierto cuando las instancias responsables de la acción exterior del Estado adoptan
una definición del interés nacional unilateral, restrictiva y en suma, corta de miras. También ocurre
así cuando es necesario suministrar esos ―bienes públicos globales‖ sin los cuales es difícil imaginar
un proceso de desarrollo ordenado y de largo plazo para el norte y el sur, como la estabilidad
financiera, la conservación de los espacios y el patrimonio común, o la paz y la seguridad
internacional (Kaul et al. 2001, pp. 474-533).
En directa relación con esta crisis de fundamentación y el debate sobre sus objetivos y su
validez como instrumento de desarrollo, un cambio muy perceptible —y preocupante— ha sido la
fuerte caída experimentada por la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), un 30% en términos reales
entre 1992 y 1998, según estima el Comité de Ayuda al Desarrollo (2000, p. 14)
Este es un hecho paradójico: ha aparecido una ―nueva agenda‖ de la cooperación para el
desarrollo, que se ha extendido a ámbitos como la liberalización y la reforma económica, la
democracia y los derechos humanos, la gestión pública, la igualdad entre los sexos, el medio
ambiente, la construcción de la paz y la gestión de crisis, y, como cuestión central desde mediados
de los noventa, la lucha contra la pobreza. Además, a lo largo de la década se ha logrado afirmar un
conjunto de metas internacionales de desarrollo que paulatinamente están asumiendo como propias
los agencias bilaterales y las organizaciones multilaterales. Estos elementos deberían haber
proporcionado un nuevo fundamento político, económico y ético para aumentar la ayuda al
desarrollo, pero más bien parece haber ocurrido lo contrario.
A primera vista esta ―nueva agenda‖ plantea nuevas prioridades de la ayuda, más
relacionadas con los problemas planteados por la globalización, pero un examen más cuidadoso
revela que también son el resultado de una revisión de los intereses nacionales de los donantes, que
paulatinamente van incorporando estas cuestiones. Aunque los donantes de ayuda afirman que el
protagonismo de las políticas de desarrollo radica en mucha mayor medida en los países receptores
(Comité de Ayuda al Desarrollo 1996: 14), en la práctica todo esto supone, según Raffert (1999), un
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―nuevo paradigma‖ en las políticas de ayuda que se caracteriza, paradójicamente, por una mayor
condicionalidad y una reducción de los recursos reales.
Hay que constatar, por último, algunos cambios institucionales relevantes: el renovado
énfasis en la coordinación, el concepto de ―asociación‖ (partnership), la aparición de nuevos actores
especializados en los países en transición, como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
(BERD), creado en 1990, y de innovadores esquemas multilaterales para dar respuesta a problemas
globales, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o Global Environmental
Facility, GEF), establecido en 1991.
Lo que parece mostrar este rápido recuento de hechos y tendencias, que de ninguna forma
puede considerarse exhaustivo, es que la ayuda está en un momento de transición, en el que se
comprueba que las fórmulas, las agendas y los arreglos institucionales del periodo de la guerra fría
están perdiendo validez; pero también puede constatarse que aún no ha hecho su aparición un nuevo
modelo de cooperación que responda a las exigencias del mundo de la globalización.

2.3. Objetivo de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea

La sociedad ha dado el gran paso hacia la mundialización, y es en este ámbito donde el
individuo no puede quedar anulado, no puede dejarse barrer por las oleadas económicas. Es
necesaria la participación de las personas en los ámbitos internacionales, la solución parece venir de
la mano de una democracia que se instaura tanto en la forma de entender los sistemas políticos, a
través de la democracia cosmopolita (que se articula a través de diferentes estadios, local, regional,
internacional, interactuando en todos estos niveles); como en la de comprender la ciudadanía (que
se presenta rebasando fronteras, ciudadano cosmopolita, pero que no olvida sus deberes y derechos
derivados de pertenencia a comunidades nacionales, sin que ninguno prime sobre el otro). La
democracia deberemos entenderla de manera más evolucionada, responderá a intereses variados y a
distintas concepciones del mundo, como único sistema capaz de propugnar consenso, no ya en las
normas o valores (que también), sino en el reconocimiento de la diferencia y la participación
ciudadana; sirviendo además como instrumento socio-psicológico de refuerzo de la relación entre
identidad individual y colectiva.
El Acuerdo de Cotonou, Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y el
Pacífico y la Comunidad Europea y sus Estados miembros firmado en Cotonou (Benin) el 23 de
junio de 2000, representa dentro de la Unión Europea la plasmación de estos ideales de
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participación en democracia de los actores implicados en el desarrollo. Como principales
innovaciones en este acuerdo, debemos destacar algunos puntos.
En primer lugar, la apuesta sin condiciones por la relación tripartita: Derechos Humanos,
Democracia y Estado de Derecho, que constituye en sí misma objeto e instrumento para asegurar la
efectiva realización de las acciones de cooperación al desarrollo. En la Declaración de Derechos
Humanos de Viena 1993, se lanzó la premisa aceptada mayoritariamente de su conceptualización
como indivisibles, interdependientes y universales, por lo que no podemos entender el derecho al
desarrollo sin una plasmación veraz del resto de los derechos. Y de nuevo volvemos a ver la
importancia de la democracia, al entender el derecho al desarrollo como un mecanismo
participativo, elementos que, a su vez, adquieren legitimidad, respaldo soberano, dentro de un
Estado de Derecho.
Un segundo punto sería el uso del diálogo, como canalizador de las expectativas de una
población que se siente comprometida con este desarrollo que le afecta, del que se siente
protagonista, como el acuerdo principalmente se basa un desarrollo que toma en cuenta las
necesidades de los afectados por los déficit de calidad de vida, será la voz de los excluidos, que
gracias a este diálogo plantearán sus necesidades, alcanzando de este modo una visión global de los
problemas que afectan a los sectores marginales o menos favorecidos como pueden ser indígenas,
discapacitados, mujeres...Como muestra el artículo 8 del Acuerdo de Cotonou, el objetivo general
del diálogo político es organizar un debate franco y abierto entre las dos partes del acuerdo, y llegar
a identificar las prioridades y compromisos mutuos.
Una de las novedades es el refrendo de que goza los procedimientos concernientes al Buen
Gobierno, previsto en el artículo 9.3 del Acuerdo de Cotonou. Es sin embargo ciertamente difícil
definir que se entiende por buen gobierno, acertamos a descubrir ciertas pistas que nos ayudan a
comprenderlo como son la honestidad, la rendición de cuentas al público, gran participación
popular en los debates y las decisiones que afectan cuestiones centrales y, de manera general,
favorecer la iniciativa privada y comunitaria. Para los casos en que se ha producido un serio caso de
corrupción, la Comunidad y los países ACP (África, Caribe y Pacífico), se han puesto de acuerdo en
establecer un procedimiento sancionador que supone una gran innovación tanto en el campo de las
relaciones ACP-UE, como en el contexto internacional. Se aplicará en casos en los que esté
involucrado dinero procedente del FED, y más ampliamente, en aquel país en el que la Comunidad
se encuentre involucrada financieramente, y esta corrupción suponga un obstáculo al desarrollo. De
esta manera se envía una señal de garantía a los posibles inversores europeos, y así mismo legitima
a los beneficiarios de la ayuda. De esta manera demuestra la importancia que se ha concedido a este
punto.
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Quizá uno de las líneas de actuación a las que concede mayor importancia el trabajo sea el
de la Cooperación descentralizada. En la actualidad, para entender el concepto de desarrollo
centrado en la persona humana, hay que concebirlo como cooperación y como participación del
individuo en la comunidad y las estructuras sociales a la que pertenece y de la que siente formar
parte, rechazando la idea de exclusión social que choca frontalmente con la idea de desarrollo.
El concepto de cooperación descentralizada desde una perspectiva estatal, se asemeja más a
la concepción de cooperación bilateral pública no estatal, incluyendo así los fondos y las acciones
de las administraciones regionales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos) y universidades,
empresas y demás entidades públicas. Deja por tanto fuera de la misma al sector privado y la
sociedad civil, con los que establecerá estrechos lazos de colaboración. Sin embargo, en el sentido
europeo, con una concepción más amplia, se hace referencia a la nueva tendencia dentro de la
Unión a establecer relaciones de asociación directa con los actores representativos de los diferentes
sectores de la sociedad civil, tanto en el norte como en el sur, para fomentar no sólo el desarrollo,
sino también el fortalecimiento institucional y organizativo de las sociedades, así como su
democratización. Entrando de lleno en el Acuerdo de Cotonou, reflejará un consenso, un creciente
interés en la democracia descentralizadora, se construye sobre la experiencia que se ganó en la
Convención Lomé, introduce amplias provisiones de asistencia en los procesos de descentralización
e iniciativas para la reducción de la pobreza y desarrollo local en un nivel subnacional.
El papel estelar, como puede intuirse, viene de la mano de la sociedad civil que
protagonizará un movimiento asociativo desde abajo, es la llamada ―globalización desde abajo‖.
Frente a los abusos, la falta de democracia en la toma de sus decisiones, el efectivo ninguneo a las
exigencias de los individuos, que se produce desde las organizaciones que mueven la globalización
de los mercados, se pretende una nueva respuesta con la sociedad como centro y objetivo de las
mismas. Los organismos internacionales son los primeros que han de hacerse eco de esta nueva
situación. Se trata de conectar lo global con lo local, promoviendo nuevas formas de entender lo
político, abarcando la totalidad de la población, el mundo en su conjunto. Para alcanzar todos estos
objetivos el medio indispensable será la ―gobernabilidad democrática‖, que implicará tomar
decisiones y gestionar conflictos con mayor eficacia y legitimidad. Las aproximaciones desde una
óptica centralizadora se han dejado de lado, el credo actual reza porque los actores públicos y
privados se movilicen para acabar con las deficiencias, por todos conocidas, del desarrollo. Se deja
de lado la confrontación Estado-Mercado, de manera que se da entrada a un nuevo número de
actores, organizados de forma asociativa, se concibe esta estrategia como fórmula para luchar
contra la globalización, la pobreza, y para enfatizar un enfoque de sostenibilidad. El nuevo acuerdo
de Cotonou reconoce explícitamente esta realidad y dota del rango de principio fundamental a la
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participación de la sociedad civil. Los actores no gubernamentales deberán así estar asociados al
diálogo político, a la formulación y evaluación de estrategias, tanto en los países de los que procede
la ayuda como en aquellos en que la sociedad será la receptora de la misma.
Partenariado, como modo de materializar las conclusiones anteriores. Partimos de una
relación de cooperación en la que se ha dejado de lado la antigua noción de donación de ayuda a un
receptor que permanece expectante, una noción de cooperación entendida en sentido unidireccional.
La noción que ahora impera parte de una relación de colaboración, de mutua exigencia, de
confianza y responsabilidad compartida. Es en este sentido en el que se encuadran los acuerdos de
partenariado, o de asociación. Se trata de identificar conjuntamente las prioridades del desarrollo,
definir las áreas de trabajo, delimitar las condiciones requeridas para que efectivamente se plasme la
ayuda, y establecer en el proceso de desarrollo cuáles son las responsabilidades de cada uno. De
esta manera el país destinatario aparece como responsable último de las políticas de desarrollo,
como verdadero actor del cambio que experimente el país. Esta es la forma de generar una
conciencia participativa de los receptores de la ayuda.
Todos estos puntos confluyen hacia un eje central que organiza la actuación de este Acuerdo
de Cooperación y constituye su finalidad última: lucha contra la pobreza, se pretende radicar en el
eje conductor del desarrollo, base de toda política de cooperación al desarrollo, elemento
indispensable para alcanzar los niveles de vida necesarios. Este acercamiento integrado refleja la
naturaleza compleja y multidimensional de la pobreza (Artículo 1 del Acuerdo de Cotonou). Se
parte por tanto de un concepto de pobreza que no sólo contempla como referente el nivel de
ingresos de la población, que si bien condicionan el acceso a bienes y servicios que permiten
mantener un nivel de vida digno, no son el único referente a tener en cuenta. El enfoque
multidimensional de la apuesta de la Unión Europea por la eliminación de la pobreza, deberemos
entenderla también como la actuación en otros ámbitos; son tres las perspectivas a tomar en cuenta
a la hora de analizar la pobreza: la del ingreso, es decir si la persona alcanza unos niveles de renta
suficientes para cubrir sus necesidades; la cobertura de las necesidades básicas, condiciones
mínimas para que el hombre pueda sobrevivir; y por último la perspectiva de la capacidad, que
permite ver las oportunidades con que cuentan las personas para desarrollarse, las condiciones
efectivas de opción para las personas en esta última se incluirían tanto las materiales, como aquellas
necesarias para establecer una vida social.
Debemos de entender el Acuerdo de la siguiente manera: participación como democracia y
promoción del respeto por los derechos humanos. Es la nueva forma de entender el desarrollo que
se acopla a los nuevos modos de entender el mundo, con la aparición del individuo a nivel
internacional, que a partir de ahora contribuirá a la definición de su destino.
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3. Origen y principios de la cooperación descentralizada

Durante la época que siguió a la independencia de las antiguas colonias de África,
frecuentemente se le confirió al Estado un papel protagónico en las políticas de desarrollo,
excluyendo muchas veces a otros posibles actores. A lo largo de los años 80, este enfoque de arriba
hacia abajo comenzó a ser duramente puesto en entredicho. Los procesos de democratización que
en muchos lugares se iniciaron, comenzaron a abrir un espacio para una mayor relación con los
actores de la sociedad civil. En este nuevo marco, se abrieron paso conceptos como el pluralismo
institucional, el desarrollo participativo y la descentralización (Bossuyt, 1997).
La Unión Europea introdujo, por primera vez, el concepto de cooperación descentralizada en
los acuerdos de Lomé IV (1989) con los países ACP (África, Caribe y Pacífico), y, más tarde, en las
relaciones con los países de Asia y América Latina (ALA) en 1992 y en los programas con los
países mediterráneos (MED), en 1992-1993, como una respuesta a los cambios políticos antes
señalados.
Ha sido en el 8º FED y en el Acuerdo de Cotonú (junio de 2000) donde se han puesto en
marcha los programas de cooperación descentralizada más sofisticados. Existe un Reglamento
específico (1659/98 del Consejo) para este tema, donde incluso señala que se propone contribuir ―a
suscitar un verdadero cambio a largo plazo de los procedimientos de la UE en cuanto a
cooperación‖.
Aunque es difícil agotar las razones que condujeron a la adopción de la cooperación
descentralizada, sí podemos señalar algunos de los factores que facilitaron su desarrollo:

Transformaciones políticas:
Durante los años 80, se produce un fuerte empuje hacia una política de liberalización,
introduciendo importantes reformas (ajuste estructural, democratización, descentralización,
etcétera), lo que supuso un reto para el monopolio de los Estados en el poder y aumentó la
participación de otros agentes (la sociedad civil, el sector privado, las colectividades locales).
Surgieron, además, nuevas condicionalidades en las que se vinculaba la eficacia de la Ayuda a la
calidad de los gobiernos y a una renovada confianza en la descentralización como respuesta a las
fallas detectadas en los aparatos estatales.

Nuevo rol del Estado:
El papel del gobierno central ya no es el de controlar el proceso de determinación de la
política de desarrollo, sino proporcionar un ambiente propicio a una gran variedad de agentes
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institucionales, que deben gozar de una adecuada autonomía. Ello ha de ser así, porque deben
anteponerse las personas a las cosas, y a los más pobres en primer lugar. Desde este punto de vista,
el desarrollo es más bien un proceso de aprendizaje en lugar de algo cerrado y rígido.
Descentralización, democracia y participación de diversidad de actores permiten valorizar los
conocimientos locales, integrando las necesidades de las comunidades más pequeñas.
Limitaciones de los enfoques ―top-down‖ (de arriba hacia abajo):
La experiencia llevó a comprobar muchas veces las limitaciones de trabajar únicamente con
las

burocracias

africanas,

muchas

veces

sinónimo

de

falta

de

transparencia

y

sobredimensionamiento. Así, se pensó que la cooperación descentralizada podría permitir obtener
mayores beneficios, llegando directamente a los verdaderos beneficiarios de los procesos de
desarrollo y rompiendo la utilización monopolística de los recursos, desarrollando las capacidades
locales.

Garantizar la apropiación de los procesos:
Si se quiere promover políticas de desarrollo sostenibles, debe partirse de las respuestas que
las propias poblaciones del Sur han dado a sus problemas. Se trata de aprovechar la experiencia
local y valorar los procesos emprendidos por las propias poblaciones, reconociendo sus capacidades
y sus limitaciones, como punto de partida para la consecución de resultados en su mejora y
progreso. El principio fundamental que guiará este enfoque de cooperación descentralizada ha de
ser que las poblaciones locales se apropien de las estrategias y objetivos de desarrollo, lo que es uno
de los determinantes centrales para su viabilidad y eficacia. Para conseguirlo, se promoverá un
diálogo en el que participen las autoridades locales y la sociedad civil de los países en desarrollo, y
que, además, deberá producirse a lo largo de todas las fases del proceso de cooperación.

La cooperación descentralizada, desde el punto de vista de la Unión Europea, se basa en
cinco principios (Comisión Europea, 1999).
El primero es la participación activa (responsabilización) de todas las familias de agentes.
Se trata de configurar a los actores descentralizados como motores de sus propios procesos de
desarrollo, promoviendo su responsabilidad. No se trata, por tanto, de garantizar una simple
participación instrumental, sino de colocar a los beneficiarios en el centro del proceso. Además,
persigue la ampliación de la gama de agentes que intervienen, no limitándose únicamente a las
ONG. Se consideran agentes descentralizados: los poderes públicos locales, es decir, los
municipios, ciudades, provincias y todo nivel de organización local dotado de competencias
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definidas; las asociaciones y agrupaciones locales, como las organizaciones de base en los barrios y
pueblos, asociaciones de mujeres, de jóvenes, de productores, de usuarios de servicios públicos, de
organizaciones de la vida social, de la vida cultural; las estructuras de servicio popular, entre las que
figuran mutualidades de salud, cajas de ahorro y de crédito; las estructuras de apoyo al desarrollo,
como son las asociaciones, ONG, instituciones de enseñanza e investigación, gabinetes de estudios;
las estructuras federativas, las redes, ya sean de sindicatos, organismos de defensa de los derechos
humanos, del niño; y, los operadores privados, en especial las pymes y los que intervienen en el
sector informal. Por tanto, para la Comisión Europea, la cooperación descentralizada no se limita a
la que se desarrolla entre colectividades locales, como en ocasiones ocurre en los países miembros
de la Unión Europea. Además, estos agentes han de entrar en asociación con el Estado, que cumple
un papel de simplificador y facilitador de los procesos.
El segundo principio es la búsqueda de una concertación y de una complementariedad entre
los distintos agentes. No pretende apoyar una multitud de proyectos aislados, sino promover
procesos de diálogo y la coherencia de las iniciativas de distintos agentes en el marco de un enfoque
programático, articulando las intervenciones a distintos niveles (local, nacional, regional). Ello no
significa excluir al Estado, sino apoyar la creación de alianzas público-privadas, estableciendo
vínculos de concertación y complementariedad entre una extensa gama de agentes. La cooperación
descentralizada debe adaptarse a los contextos específicos de los Estados donde se pretende poner
en práctica, dinamizando a menudo el binomio formado por los procesos de democratización y
descentralización. En este contexto, las colectividades locales cumplen un papel decisivo en la
organización racional del territorio, que pueden ayudar a lograr la participación efectiva de los
ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos y en la definición de los polos de crecimiento
económico.
El tercer principio es una gestión descentralizada. De acuerdo con el principio de
subsidiariedad, se promueve la delegación de la gestión, incluida la financiera, al nivel más cercano
posible a los agentes interesados. Por supuesto, esto conlleva un cambio profundo de los papeles y
pautas de comportamiento, tanto en las agencias centrales (por ejemplo, en temas de control) como
por parte de los socios del Sur y las propias ONG del Norte, cuya participación no tiene por qué ser
una condición previa para el acceso a los fondos y que deberán aportar cada vez más valor agregado
a sus intervenciones, en labores de facilitación o a través de la prestación de servicios.
El cuarto principio es la adopción de un “enfoque proceso”. Es necesario tiempo para
garantizar una verdadera participación y apropiación. Por ello, resulta necesario adaptar el enfoque
proyecto clásico (compuesto por fases claramente separadas, limitado en el tiempo y basado en
objetivos, medios y presupuestos definidos antes del principio del proyecto) a favor de un
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planteamiento más progresivo, que valoriza la escucha, el diálogo, la movilización de los recursos
locales, la concreción de los objetivos y las acciones durante el proceso, la evaluación conjunta,
etcétera. Del mismo modo, ha de introducirse una gestión más flexible, pasando de un control a
priori hacia un seguimiento y un control de los resultados (a posteriori).
En fin, la prioridad otorgada al refuerzo de las capacidades y al desarrollo institucional. La
cooperación descentralizada tiene por objeto no solamente responder a necesidades materiales, sino
al mismo tiempo reforzar el potencial de acción y el control de las iniciativas locales. Desde este
enfoque, apoyar a los agentes es ayudar también a que nazcan, a organizarse, a formarse, a
constituirse en redes y a construir asociaciones entre ellos y con los agentes públicos.

3.1. Prioridades y retos de la cooperación descentralizada
La cooperación descentralizada entendida como ―otra manera de hacer cooperación‖ y no
como un instrumento suplementario, puede aplicarse en distintos ámbitos como, por ejemplo, los
programas sectoriales de salud o educación, y también a distintos niveles, como la programación o
el diálogo político y social. En la práctica, la Unión Europea quiere que estos programas se
concentren sobre todo bajo tres ejes prioritarios de intervención (Comisión Europea, 1999):

1. Apoyo al proceso de descentralización destinado a la aparición de sistemas de
gobernación local legítimos y eficaces:
La descentralización, diferente de la desconcentración, se refiere a un proceso político y a un
sistema administrativo precisos, en el que el Estado concede a otras entidades jurídicamente
reconocidas, la autonomía financiera y de gestión en las condiciones previstas por la ley. Las
acciones en este ámbito se dirigen hacia el refuerzo de las colectividades locales o territoriales, la
promoción de sistemas de gestión participativa de desarrollo local, al refuerzo de las capacidades de
la población para participar en estas nuevas instituciones, y a la construcción de nuevas relaciones
entre el Estado central, las autoridades locales y los agentes descentralizados.

2. Apoyo a iniciativas y dinámicas de desarrollo local para garantizar la coherencia de
acciones puntuales:
A este respecto, las acciones pueden referirse al desarrollo de dinámicas de concertación y
de espacios de acción entre los agentes, al apoyo a la formulación y la aplicación de planes de
desarrollo, al refuerzo de los servicios de base viables y perennes, y a la puesta a disposición de
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fondos flexibles para reforzar iniciativas y dinámicas sociales emprendedoras y creativas. Los dos
primeros ejes están fuertemente vinculados. En los países en los que se está llevando a cabo un
verdadero proceso de descentralización, la Unión Europea puede favorecer el apoyo directo a las
colectividades locales, mientras que cuando está voluntad política falta, habrá que buscar el apoyo
de la sociedad civil.

3. Apoyo al diálogo político y social con el fin de garantizar la participación temprana de
los agentes descentralizados en la formulación de políticas y la programación:
En este caso, cabe la puesta en red de agentes descentralizados en el ámbito nacional o
regional, el refuerzo de las estructuras y capacidades de organismos intermedios para participar en
el diálogo, la promoción de procesos y mecanismos de diálogo formales o informales, y la
organización de mesas redondas sectoriales.

Indudablemente, sobre el papel este tipo de cooperación resulta muy atractiva. Otra cosa es
llevarla a la práctica. A nadie se le escapa que se trata de un planteamiento muy exigente en tiempo
y en recursos humanos, complejo de desarrollar a escala política y administrativa, y decididamente
en contravía de lo que vienen siendo las prácticas habituales de la Comisión Europea,
frecuentemente alejada del contacto con la realidad y las dinámicas participativas.
En estos momentos, después de algunos intentos, más bien de carácter experimental, el reto
consiste en pasar de una simple implicación de actores a su real participación en la gestión de
políticas y programas de desarrollo (Desesquelles, 2000). Venticinco años de gestión centralizada
son una dura losa que va a costar remover, por lo que va a ser precisa una cierta revolución cultural.
Ni los gobiernos centrales ni la Comisión, a través de sus Delegaciones, disponen de suficiente
experiencia en materia de diálogo, de promoción de redes y de concertaciones público-privadas.
Por todo ello, va a ser preciso construir nuevas prácticas de consulta, de planificación y de
acción común, adaptadas a las realidades y capacidades de cada país con el que se lleven a cabo.
Sobre todo, debe apoyarse la reflexión sobre las implicaciones que este proceso va a suponer, como
cambio profundo de los papeles y comportamientos de los agentes centrales y socios del Norte (por
ejemplo, las ONG) así como en término de los métodos de gestión flexibles y descentralizados.
Igualmente importantes van a ser los esfuerzos para reforzar las capacidades de los actores
gubernamentales para que puedan jugar su nuevo papel de facilitadores.
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4. La “cooperación descentralizada” desde el Municipio

La cooperación al desarrollo de los pueblos del tercer mundo no es prerrogativa exclusiva de
los gobiernos centrales en nombre del Estado, o de las instancias intergubernamentales en nombre
de la uniones supra estatales, sino de los pueblos y sus sociedades civiles, organizadas o no, que son
las que, además de soporte y fuente de legitimidad de los gobiernos, han demostrado ser agentes
con más y mejor voluntad y decisión para la solidaridad efectiva. El municipio es el espacio propio
donde ―lo local‖ se concreta y hace realidad cogestionable y controlable; en él la sociedad civil se
encuentra en su propio ambiente; y ella es el factor determinante de la cooperación descentralizada.
A veces se habla indistintamente de cooperación descentralizada, cooperación municipal y
hasta cooperación municipalista. Sin embargo hay diferencias que, más allá del uso de los términos,
conviene tener claras.
En sentido amplio se llama cooperación descentralizada a la que hacen o promueven los
poderes y entes locales descentralizados (ayuntamientos, gobiernos regionales...) bien directamente
o bien a través de las asociaciones y grupos de la ciudadanía, ONG, sindicatos, y cualquier otro tipo
de actores sociales o económicos de la sociedad civil.
Es imprescindible que el o los sujetos implicados en la cooperación descentralizada sean
instancias en las que se dé y esté bien definida la descentralización del poder, tanto político como
económico y burocrático. La cooperación descentralizada no es la negación o contrario de la
cooperación centralizada; lo más correcto es decir no que se oponen sino que se distinguen entre sí.
La cooperación municipal es parte de la cooperación descentralizada; es la que se hace desde
el espacio social, político, económico y cultural del Municipio, conformado por una comunidad
humana organizada en sociedad civil, situada en un espacio y tiempo determinado y regida por unos
representantes de la ciudadanía que forman la corporación local, elegidos democráticamente para
gobernar, gestionar y administrar recursos, corrientemente escasos, en función de necesidades
priorizadas. La cooperación municipalista es la que se establece entre las corporaciones locales y
sus aparatos de gestión y administración municipal. Es una cooperación bilateral de gobierno local a
gobierno local y tiene por objeto todo aquello que se refiere a los mecanismos e instrumentos de
gestión y administración.
Diferentes experiencias municipales existentes demuestran el interés de las corporaciones
locales en trabajar en el campo de la cooperación. Sin embargo, salvo en significativos casos, la
cooperación internacional de los municipios y entes locales es todavía pequeña, fragmentada y
dispersa. De los ayuntamientos que han iniciado alguna acción de cooperación, no siempre ésta ha
tenido la necesaria continuidad. Tampoco se ha dedicado suficiente atención a la pedagogía de las
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acciones de cooperación emprendidas; y en contados casos los programas de cooperación han
respondido a una estrategia definida y sostenible para el desarrollo. Pero el camino recorrido ha
abierto un espacio propio a la cooperación desde lo municipal, como ámbito en el que fácilmente
puede integrarse la sociedad civil con sus corporaciones locales.

4.1. Lo propio de la cooperación descentralizada

¿Por qué fue necesario crearla? Todos los tipos de cooperación en virtud de los distintos
agentes (Multilateral, Bilateral, No Gubernamental, Municipalista) tienen parecidas dimensiones; el
problema que motivó la creación de la cooperación descentralizada, venía dado por el modo en que
dichas dimensiones eran tratadas por esos agentes y muy especialmente por la articulación que
daban a las dimensión política, técnica y cultural, además de por la diversidad manifiesta de
objetivos entre los agentes ―donantes‖ y las colectividades hacia las que se ―justificaba‖ su
donación o ayuda.
Sin verter aquí ninguna crítica a las otras formas de cooperación, sí nos interesa destacar
algunos componentes específicos de la cooperación descentralizada al desarrollo de los pueblos del
tercer mundo.
Ante el fenómeno de reproducción netamente política del ejercicio del poder ―neutro‖,
pretendido por la cooperación multilateral (que aplica fielmente la política propia de los organismos
intergubernamentales de las Naciones Unidas, de la Unión Europea o de la OPEP, con sus típicos
afanes de influencia e, incluso, de hegemonismo...); o ante la más ―descarada‖ y propia posición
política de los gobiernos ―donantes‖ (en la cooperación bilateral); o ante la sutil estrategia
―despolitizada o apolitizada‖ de un sinnúmero de ONG‘s -a su vez dependientes en su gran mayoría
de sus ―instancias superiores‖ (iglesias, partidos políticos, centros financieros o comerciales,
agentes económicos y sociales, sindicatos, y todo tipo de ―internacionales‖ de influencia
―ideológica‖ o práctica..., todas con intereses y funciones políticas claras), la cooperación
descentralizada planteó la necesidad, en primer lugar, de no escamotear u ocultar la dimensión
política en el proceso de cooperación, sino reconocerla explícitamente, explicitarla; y en segundo
lugar, de ―localizarla‖ como recto ejercicio del poder local concreto, multipartidario, no generador
de dependencias, promotor de los valores propios de una democracia participativa y directa, que
implique a las comunidades locales -del norte y del sur- y a sus corporaciones en la búsqueda de
formas horizontales de solidaridad eficaz, y que se atenga a la cobertura y satisfacción de
necesidades con rostro definido, a través del uso de recursos escasos, priorizados con el
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consentimiento consensuado, la colaboración y bajo el control de la gente de a pie. De esa forma
nacía, con ella, una nueva concepción y medida de la descentralización, más allá de lo meramente
administrativo, burocrático o geográfico; y con ella de la cooperación al desarrollo, más allá del
mercado de donaciones y beneficiarios al uso.
Ante la apropiación de la técnica y lo tecnológico por ―la empresa‖ y su utilización en
función del dominio del capital, surgió la necesidad de transferir la Tecnología apropiada a lo local,
con aplicación racional y con personal capacitado para su uso, en función de la respuesta a las
necesidades comunes gestionadas y administradas desde el municipio, por sus técnicos, controlados
por los usuarios y consumidores directos. De esa forma se socializaba la tecnología y se
racionalizaba la función del ―donante‖ poniéndola al servicio de los pueblos, avanzando con ello en
la patrimonialización social de la tecnología .
Ante la repetida ―invisibilidad‖ de lo cultural como componente básico del desarrollo y de la
cooperación, se rescata y prioriza la cultura como ingrediente fundamental de la mejora de las
condiciones de vida, además de como expresión de la vida y organización de las comunidades, y
como medio y vehículo de comunicación entre los colectivos diferenciados; después de haberse
demostrado que ha sido en lo cultural donde más han avanzado las políticas municipales de ámbito
local.
Precisamente a través de ―lo cultural‖ llegará la dinamización de la creatividad y de la
participación directa de las comunidades.
Pero, además, lo cultural ha de llenarse de contenido y sentido para que, en el norte, en el
sur y entre todos, vayamos construyendo una nueva cultura universal de la democracia y los
derechos humanos.
Todo ello como gran objetivo de los procesos educativos, dentro y fuera de la escuela, y
como reto del aprendizaje para la juventud y generaciones del futuro. El ámbito educativo es, y
debe seguir siendo, el espacio nodal de la planificación de las políticas locales, sean quienes sean
las fuerzas democráticas que gobiernen; y eso tanto en el Sur como en el Norte; de ahí la ―comúnunión‖ de la cooperación.
La cooperación así entendida, como tarea común entre los pueblos del norte y del sur, de
cara a conseguir el desarrollo humano y sostenible de todos los que hoy están excluidos de él, se
convierte en una apasionada vocación sociopolítica que reclama la presencia y acción de la sociedad
civil y de todos sus servidores, sean estos corporaciones locales, regionales, autonómicas o del
Estado central. Y, por fuerza de la evidencia, con un gran énfasis en el protagonismo de las mujeres,
que en lo local, se han hecho ineludiblemente activas, sin que ningún anonimato pueda condenarlas
de nuevo a la gris invisibilidad de la ―casa‖. En pocos espacios como en el ámbito local se hace tan
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necesaria la presencia fuerte de las mujeres en la decisión, gestión, control y administración del
poder concreto. Ellas, mucho más allá de las ―cuotas‖, son actoras decisivas del nuevo hacer en la
cooperación.

4.2. El papel del Municipio como institución, en la cooperación

Partamos del supuesto de que el municipio, en general y por principio políticoadministrativo, es el espacio idóneo y el mejor cauce de participación directa para que la gente
ejerza su ciudadanía. También es la condición para, cívica y democráticamente, cumplir con las
respectivas responsabilidades y con la construcción de la cultura democrática.
De entre las obligaciones éticas más importantes, exigencia de todos los derechos humanos,
pero especialmente del derecho al desarrollo86, destaca la de comprometerse coherentemente con la
exigencia de que se tomen medidas políticas concretas que favorezcan la solidaridad, como la
aplicación del 0,7 % recomendado por las Naciones Unidas, de los bienes públicos, que trasciende
los compromisos personales en la esfera individual.
Los municipios como institución del Estado más cercana al ciudadano, deben recoger y
estimular la creciente preocupación social ante la crítica situación en la que sobrevive o muere la
inmensa mayoría de la población mundial. Al poder público de los ayuntamientos, les incumbe una
cierta responsabilidad ―pedagógica‖ en el impulso, difusión y consolidación del sistema de valores
imprescindibles para sustentar la convivencia democrática. La sensibilidad, experiencia y
conocimientos técnicos acumulados en los ámbitos municipales pueden ser un gran servicio a los
comunidades y corporaciones locales de los países del Sur que afrontan problemas de
infraestructuras, de desarrollo, de capacitación técnica, de organización social y política de sus
comunidades y de institucionalización de los procedimientos y mecanismos propios del
fortalecimiento democrático.
De ahí la importancia del espacio municipal: el municipio puede llegar a ser una buena
escuela de identificación y planteamientos correctos de los problemas concretos que padecen la
gente, los barrios y sus comunidades; una escuela de análisis comparativo para la búsqueda de
relación entre sus problemas o necesidades y la administración de recursos, que, aunque escasos,
han de priorizarse por la decisión y acción política; y, en última instancia, la mejor escuela de
concientización de procedimientos necesarios para encontrar, por la incorporación y participación
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Tal como fue Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986 y ratificado solemnemente en la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993.

194 Chiara Spizzichino
popular, las soluciones más ajustadas a los diversos problemas que padece una comunidad,
integrada o integrable.
Parece, pues, que lo municipal puede llegar a ser el espacio sociopolítico, económico,
técnico y cultural más adecuado para promover, desde las bases sociales conscientes, un proceso de
cooperación que supere las dificultades, errores y fallos que hasta ahora han marcado la
cooperación del Norte con los países del Sur. El reiterado fracaso de políticas estatales y supra
estatales de cooperación impulsadas desde el Norte viene a revalorizar el papel del espacio local
como motor de iniciativas concretas en favor del desarrollo del Sur. La cooperación al desarrollo
desde el ámbito de lo local garantiza una dinámica de trabajo solidario mucho más libre y ajustada a
la realidad concreta de los pueblos destinatarios, sin los condicionantes políticos y/o diplomáticos
de la Ayuda Oficial dirigida desde los Gobiernos centrales.

4.3. Carta europea de autonomía local
La ―Carta europea de autonomía local‖ fue aprobada el 15 de octubre de 1985, por el
Consejo de Europa.
El art. 2.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local ( LRBRL ) reconoce la
autonomía de los entes locales para intervenir en ―... cuantos asuntos afecten directamente al círculo
de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la
actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local...‖.
Esta autonomía local es entendida como ―... el derecho y la capacidad efectiva de las
entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco
de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes ― ( art. 3.1.), por la Carta
europea.
La misma carta señala el derecho de las entidades locales de ―... cooperar y, en el ámbito de
la Ley, asociarse con otras entidades locales para la realización de tareas de interés común‖ (art.
10.1 ); asimismo, ―las entidades locales pueden, en las condiciones previstas por la Ley, cooperar
con las entidades de los otros Estados‖ (art.10.3 ).
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5. La cooperación descentralizada en el marco europeo
Al hablar del marco europeo87, hay que distinguir dos niveles: el de la Comisión de las
Comunidades -algo así como el aparato ejecutor y burocrático del ―gobierno‖ de la Unión Europeaque actúa en nombre de todos como unidad; y el de los países miembros, cuyas políticas de
cooperación es o puede ser particular y en las que hay diferencias importantes, incluso
contradicciones entre sí y con los criterios marcados por la Comisión y la anuencia del Parlamento
Europeo.
La Comisión ya desde 1989 empezó a hablar de cooperación descentralizada, y abrió una
pequeña línea presupuestaria específica, la B7-6430, de la Dirección General VIII dedicada al
desarrollo. Es significativo que esta línea además de abarcar la totalidad de zonas geográficas con
las que Europa coopera, los países ACP, América Latina, Asia, el Mediterráneo y los países y
territorios del Este, esté pensada como activadora o catalizadora del crecimiento y expansión de la
cooperación descentralizada tanto en los países en desarrollo como en los de Europa, púes a ambos
polos beneficia y ambos la necesitan.
Nace sin pretensiones de presentarse como alternativa a las otras formas de cooperación,
aunque reconoce que tiene particularidades propias que, bien aprovechadas, pueden aportar
elementos nuevos, muy valiosos, a la cooperación al desarrollo.
Persigue como finalidad la de asegurar mayor y mejor desarrollo que parta de las
necesidades básicas de las grandes mayorías, y de las prioridades expresadas por las poblaciones
concretas de los países del tercer mundo (con una cierta preferencia en cuanto a los países ACP y
los comprometidos en el Convenio de Lomé) y, con el objetivo también primordial de potenciar al
máximo el papel de las sociedades civiles en los procesos de desarrollo, por lo que, la cooperación
descentralizada pretende favorecer la apertura, el diálogo, la concertación, los modos de expresión y
funcionamiento democráticos..., en definitiva, la participación directa de los actores económicos y
sociales implicados en los procesos de cooperación, hasta conseguir la participación determinante
de los destinatarios directos en la toma de decisiones, en todas las etapas de la cooperación.
Está destinada a responder mejor a las necesidades identificadas por las poblaciones locales,
en particular las más pobres, que son las ―beneficiarias‖ finales.

Resumimos en este párrafo la ―doctrina‖ emitida por la Comisión de las Comunidades Europeas en torno de la
Cooperación Descentralizada. Nos basamos en las siguientes fuentes: los textos emitidos por la Comisión en enero, 1 de
marzo y 7 y 28 de mayo del 96 -prescindimos del documento ―15 respuestas a 15 cuestiones...‖, por haber sido superado
y, de alguna manera, estar incluido en los textos referidos-; más el trabajo elaborado por COTA bajo el título
―Cooperación Descentralizada Un aporte europeo nuevo al servicio del Desarrollo Participativo: Estudio
Metodológico‖, coordinado por Francis Douxchamps.
87
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Trata, a la vez, de estimular y reforzar las capacidades de iniciativa y la participación directa
de los actores de la sociedad civil y de las colectividades locales de los países implicados en las
acciones o proyectos de desarrollo.
Surge con vocación de implicar y comprometer a los actores de la sociedad civil y de los
poderes locales europeos, potenciando los mecanismos y fuerzas con vocación de apoyar y sostener
los procesos de descentralización y de reforzar las capacidades de acción de las colectividades
locales.
Define ante todo una manera de hacer susceptible de ser aplicada en numerosos campos y
con diversos instrumentos de la política de cooperación.
Los elementos estratégicos de una política de cooperación descentralizada son tres:

1. Activar el desarrollo de las capacidades humanas, técnicas e institucionales de las
sociedades civiles -en destino y en origen-;
2. Facilitar la máxima participación y estructuración de la sociedad civil y sus capas populares,
como factores claves para asegurar la acción y su continuidad, al defender de forma directa
la solución de sus problemas y necesidades de fondo;
3. El apoyo y potenciación de la descentralización del poder político, de la gestión
administrativa y financiera y de la ejecución técnica y socioeconómica...

Los actores de la cooperación descentralizada, según la Comisión, son los entes y poderes
locales, las asociaciones vecinales, los agrupamientos rurales, las cooperativas, las ONG, los grupos
profesionales, los comerciantes e industriales, las pequeñas y medianas empresas, las instituciones
de enseñanza, las asociaciones de trabajadoras y trabajadores, las Asociaciones para la defensa y
protección de los derechos humanos... y toda asociación capaz y deseosa de aportar su contribución
al desarrollo sostenible de su país.
Los proyectos y programas deberán estar identificados y diseñados para poner en marcha, de
forma continuada y asegurada, unidades y procesos de desarrollo económico, social y cultural en el
ámbito local, que respondan directamente a las necesidades, capacidades de iniciativa y
potencialidad de las poblaciones de los países de destino, favoreciendo su desarrollo propio y
endógeno; incorporen decididamente y en sus raíces, la lucha contra la pobreza, a través de una
movilización más efectiva de todas las energías y recursos de los agentes económicos y sociales
populares, en función de sus propias necesidades; reforzando la democracia participativa y la
promoción de los derechos humanos básicos, fomentando y fortaleciendo la pluralidad y
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diversificación de la sociedad civil y de las colectividades locales, y abriendo espacios de expresión
y de acción directas para las poblaciones.
En realidad la Comisión, que empezó a hablar de cooperación descentralizada, con una
visión muy pobre y restrictiva, en 1989, dentro del Acuerdo de Lomé y dirigida a los países ACP,
ha venido ampliando tanto su concepción como sus propuestas de actuación en todas las otras
regiones con las que hace cooperación bilateral, y donde fomenta y propone líneas de cooperación
no gubernamental o micro empresarial; de tal forma que, actualmente, sea directa o inducidamente
fomenta la descentralización democrática y la cooperación descentralizada en todos los países del
tercer mundo y lo que queda, residual, del segundo.
De la misma forma que los agentes de la cooperación multilateral son organismos del
sistema intergubernamental de Naciones Unidas o de la UE, y los de la cooperación no
gubernamental son ONG, los actores directos en la cooperación descentralizada, han de ser entes en
los que se dé descentralización del poder político, administrativo y financiero; que tengan como
ámbito de influencia lo local o lo regional, nunca lo central. Y, como consecuencia, que tengan no
sólo voluntad de llevar a cabo cooperación al desarrollo sino un modelo de desarrollo/democracia
local, con garantía de sostenibilidad, tanto en los pueblos del tercer mundo como en su propio
―territorio‖, donde promoverán la descentralización en sus distintos niveles.

6. La cooperación descentralizada italiana

La experiencia histórica de la cooperación italiana para el desarrollo, nace a partir de una
serie de intervenciones de asistencia técnica y económica realizadas episódicamente a partir de los
años cincuenta y sesenta en algunos países con precedentes vínculos coloniales con Italia.
Sucesivamente, las actividades italianas de cooperación fueron reguladas en un primer momento
por la ley n° 38 del 1979 y solo en los años Ochenta se llegó a una reorganización completa con la
ley n° 49 del 1987.
Siendo una parte esencial de la política externa, la cooperación con los PVD (países en vías
de desarrollo) permite a Italia de contribuir a los esfuerzos coordinados en sede ONU para
disminuir la pobreza en el mundo y ayudar a los PVD a reforzar las respectivas instituciones en la
línea del buen gobierno, en el respeto de los derechos humanos y de la participación democrática al
desarrollo económico y de todas las componentes sociales y de género sin alguna discriminación.
La cooperación italiana en el curso de sus actividades colabora con diferentes partner
públicos y privados. El Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) y el Ministerio de Economía y

198 Chiara Spizzichino
Finanzas (MEF) son las principales entidades asignatarias, a través de las cuales la cooperación
italiana recibe la mayor parte de los recursos del Estado destinados a la ayuda pública al desarrollo
(APD). Organismos públicos centrales y locales, universidades, organizaciones internacionales,
ONG y empresas son los principales partner con los que la cooperación italiana colabora en la
realización de iniciativas de cooperación para el desarrollo.
La definición oficial de la cooperación descentralizada italiana se encuentra en las ―Líneas
de dirección y modalidades de acción de la cooperación descentralizada para el desarrollo‖,
promulgadas por el MAE en el año 2000. Se define como tal la acción de cooperación para el
desarrollo realizada por las autonomías locales, en una relación de partenariado con instituciones
homólogas de los países en vías de desarrollo (PVD) y con la participación de los respectivos
territorios (Stocchiero 2000).
De frente a esta definición general, el panorama de la cooperación descentralizada italiana se
presenta extremadamente abigarrado y complejo, ya que posee características diferentes de acuerdo
a las diferentes realidades territoriales del país88.
De todos modos, los principales actores de la cooperación descentralizada italiana son las
Regiones, ante todo porque disponen de mayores recursos (humanos y financieros) que pueden
dirigir hacia las relaciones internacionales y la cooperación. En segundo lugar, por la creciente
relevancia en este ámbito del papel que juegan los Presidentes de las Juntas Regionales, algunos de
los cuales resultan particularmente comprometidos en las relaciones internacionales y, por lo tanto,
en la cooperación descentralizada. En tercer lugar, porque las Regiones son las autonomías locales
que en el curso de los últimos años han estrechado mayores relaciones con el MAE para la
programación de algunas actividades a ser realizadas en este sector. Además, también a nivel
europeo las administraciones regionales están adquiriendo una función importante en este sector, a
nivel de Comité de las Regiones en la Unión Europea y en sedes representativas.
Con respecto a las entidades locales, se señalan en especial las actividades de las llamadas
―ciudades metropolitanas‖, y de las ―ciudades de mediana dimensión‖, que realizan iniciativas
significativas de cooperación, gracias al papel que juegan sus alcaldes y a los sistemas de actores
del territorio.
Por último, se nota un panorama caótico en centenar de ciudades y decenas de provincias
que llevan a cabo verdaderos proyectos de cooperación, casi siempre a través del trabajo de las
ONG y de las asociaciones locales.
88

Algunas autonomías locales conciben la cooperación descentralizada como un simple sostén de las iniciativas de
cooperación no gubernamental (a través de la otorgamiento de contribuciones a las organizaciones no gubernamentales
– ONG – y a las asociaciones de solidaridad del territorio), otras ejercitan un fuerte poder de orientación e intervención
directa, mientras que otras tratan de estructurar sistemas territoriales de cooperación en estrecho partenariado con los
diversos sujetos sociales y económicos.
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En los últimos cuarenta años, la política exterior italiana hacia el sub-continente
latinoamericano ha experimentado una marcha oscilante y progresivamente decreciente. En los años
60 las relaciones ítalo-latinoamericanas atravesaron su ciclo más feliz desde el punto de vista
económico, cultural y político. Para Italia fueron los años del boom económico, años en los cuales
el país se desarrolló con ritmos muy elevados, gracias al crecimiento de los grandes grupos
industriales (FIAT, Olivetti, Pirelli) que dieron un fuerte impulso a este proceso. Aprovechando la
coyuntura económica favorable, estas empresas se lanzaron a la propia internacionalización, lo que
les empujó a su vez a buscar nuevas salidas al exterior. Debido a la política de substitución de las
importaciones, muy difundida en casi todo el sub-continente en ese período, América Latina
representó una gran oportunidad para estos grupos industriales, que comenzaron a invertir
consistentemente en esta área.
Para saldar esta nueva alianza bi-regional, en el plano diplomático se decidió fundar el
Instituto Italo-Latinoamericano (IILA) que iba a desempeñar la función de enlace entre estas dos
realidades (Rhi-Sausi 2005). Este período de fuerte acercamiento político, económico y cultural de
Italia con América Latina, es generalmente denominado como ―la época del continente hermano‖,
refiriéndose de este modo a la primacía que Italia aportó a las relaciones con esta área geográfica.
Esta fase de acuerdo se detiene en la primera mitad de los años 80, a causa de la profunda
crisis de las economías latinoamericanas, que empuja a estos países a abrirse a los mercados
internacionales, en modo especial a los mercados norteamericanos. Además, el ingreso de España y
Portugal en la Comunidad Europea arranca a Italia el rol de mediador de los intereses europeos en
América Latina, adjudicando en cambio esta función a los países de la península ibérica.
La difusión de los regímenes dictatoriales en el sub-continente, sobre todo en Chile y
Argentina, contribuyó aun más al alejamiento de los intereses italianos del área. Más adelante se
vislumbró una tenue posibilidad de reanudación de las relaciones bi-regionales ítalolatinoamericanas, al final de la dictadura en Argentina, que conllevó a una apertura (sobre todo
durante el gobierno Menem) a la privatización de grandes empresas públicas. En 1987 se sigla el
Tratado de Asociación particular Italo-Argentino, que preveía una inversión italiana en el país
latinoamericano de cinco mil millones de dólares por año. También el inicio del proceso de paz en
el área centroamericana parece reavivar los intereses italianos hacia el sub-continente, considerando
que el país juega un importante rol de intermediario, sobre todo en el marco del programa de las
Naciones Unidas PRODERE (Programa de Desarrollo para Refugiados y Repatriados en
Centroamérica y Guatemala), orientado al desarrollo local y al reasentamiento de las poblaciones
que emigraron por causa del conflicto que se concluyó en el año 1996.
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Este relanzamiento de las relaciones ítalo-latinoamericanas presenta elementos nuevos: por
un lado se registra, a finales de los años 80 e inicios de los años 90, una amplia utilización de los
recursos del APS, para favorecer el proceso de internacionalización de las empresas italianas en el
área, mientras por otro lado se observa la adquisición de un rol cada vez más relevante por parte de
las ONG y de los actores privados en las iniciativas de cooperación, en detrimento del nivel central
y gubernamental (Rhi-Sausi 2005).
Sin embargo, se considera a los años 90 como el período en el cual América Latina aparece
como el ―continente olvidado‖ por la política exterior italiana. Las razones de dicho olvido son
múltiples. Ante todo se asiste a una general reducción del APS, que se refleja sobre todo en el área
latinoamericana; en segundo lugar, se registra un gradual desplazamiento de la atención de las ONG
hacia el área balcánica, a causa de la emergencia internacional en esa área.
Tampoco el nuevo milenio comienza bajo los mejores auspicios con respecto a las
relaciones ítalo-latinoamericanas: el 11 de septiembre del 2001 cambian las prioridades de la
agenda de seguridad mundial, que relega a América Latina a los últimos lugares de las prioridades
geográficas de la política exterior europea e italiana.
En los últimos años, se señalan pocas iniciativas italianas relevantes hacia esta área. Por lo
que respecta al área latinoamericana, la cooperación italiana, ya sea a nivel central que
descentralizado, se dirige sobre todo a los países que cuentan con una fuerte presencia de
descendientes de emigrantes italianos en su territorio. Otra evolución importante de la política
exterior italiana hacia el sub-continente durante el período aquí examinado, se refiere a las
iniciativas italianas en el área andina, que se concretizaron sobre todo con la cancelación y la
reconversión de la deuda de estos países (Rhi-Sausi 2002).
En fin, Italia ha trabajado a favor de Argentina luego de la grave crisis económica,
financiera y social que la ha afectado en el mes de diciembre de 2001. En febrero del año siguiente,
la cooperación italiana aprobó dos importantes iniciativas de crédito de ayuda: la primera, de apoyo
a las pequeñas y medianas empresas en proyectos con un fuerte impacto en el campo ocupacional.
Esta cuenta con un volumen de financiamiento igual a 75 millones de euros; mientras la segunda, de
apoyo al sistema sanitario público, cuenta con 25 millones de euros. Sin embargo, estas acciones
resultan aisladas y no se colocan en un marco más amplio de medidas especificas, formuladas y
realizadas en diferentes sectores, para América Latina en su totalidad, por parte del gobierno
central.
La acción de las autonomías locales se introduce en este espacio de acción que el nivel
central ha dejado ―vacío‖. La falta de una política específica a nivel central hacia el área
latinoamericana es advertida particularmente por las Autonomías locales italianas. Seguramente la
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ausencia que influye mayormente en la formulación de políticas ad hoc para América Latina por
parte de las autonomías locales es la de un marco normativo nacional de referencia, que a su vez
instituya instrumentos financieros adecuados para el apoyo de la cooperación descentralizada y de
la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en América Latina. Además, muchas
autonomías locales se quejan de la falta de una política exterior italiana a nivel central, que se dirija
al fortalecimiento institucional de los países latinoamericanos, lo que permitiría una evolución hacia
la descentralización administrativa de estos Estados, lo que, a su vez, permitiría a las regiones
italianas poder dialogar con instituciones homólogas suficientemente fuertes.
Este marco normativo fue, en cambio, creado para el área balcánica a través de la ley
84/2001, que reglamenta las formas de participación italiana en el ―proceso de estabilización,
reconstrucción y desarrollo de los Países del área balcánica‖.
Con respecto al área latinoamericana, en cambio, se registra la falta de instrumentos
similares, ya sea en el plano normativo como en el financiero. Hasta este momento las indicaciones
del MAE sobre la posibilidad de ofrecer un posible marco de referencia para la actividad
internacional de las autonomías locales italianas se refieren a la intención de este ministerio de
proceder a la estipulación de acuerdos bilaterales entre Italia y los países latinoamericanos, con la
finalidad principal de encontrar una solución a los problemas de conflicto de competencias entre el
nivel central y el local, que derivan de la firma de acuerdos finalizados al soporte de actividades de
cooperación descentralizada por parte de algunas Regiones italianas hacia los gobiernos centrales de
algunos Estados latinoamericanos. Desde este punto de vista, los acuerdos bilaterales entre
gobiernos centrales deberían ofrecer un marco general de referencia para la promoción de
actividades de cooperación económica y cultural entre los dos países, en el cual introducir a la
cooperación descentralizada como uno de los ejes principales.

7. Conclusiones

En los últimos años soplan nuevos vientos para la cooperación al desarrollo, necesitada de
otros enfoques que le devuelvan la fe en alcanzar el objetivo de erradicación de la pobreza. En
muchos donantes y sociedades desarrolladas puede percibirse la existencia de una cierta ―fatiga‖ y
de una falta de ilusión por lo logrado hasta ahora. Por este motivo, cada vez son más los partidarios
de que es necesario cambiar los planteamientos que hasta ahora venían utilizándose, así como de la
conveniencia de centrarse en conseguir que la ayuda resulte más eficaz.
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En este contexto, un cambio importante ha sido la adopción por parte de las instituciones
internacionales más relevantes (Naciones Unidas, Banco Mundial, Unión Europea) de la
denominada ―Estrategia de Asociación para el Desarrollo‖ (CAD, 1995, 1996). La principal
novedad de dicha Estrategia consiste en el hecho de que los objetivos de Ayuda al Desarrollo se
fijan en función de resultados a obtener en los países en desarrollo antes del año 2015, para lo que
se identifica una serie de indicadores clave que permiten valorar y medir los resultados alcanzados.
Por tanto, el verdadero sentido de la cooperación reside en que las actuaciones que se llevan a cabo
produzcan un impacto positivo sobre los destinatarios a quienes van dirigidas, de tal modo que el
único elemento de valoración no se reduzca al puro esfuerzo presupuestario. De esta forma, el
centro no lo constituye los instrumentos utilizados, sino el cumplimiento de los objetivos y
prioridades que se fijan.
Otro de los ámbitos a los que se está prestando más atención actualmente, es el de
reconsiderar las políticas de cooperación desde la óptica del desarrollo sostenible, para lo que
resulta indispensable implicar aún más a los agentes económicos y sociales, asociándolos a la toma
de decisiones y a la ejecución de las acciones. Así, la cooperación descentralizada aparece como un
enfoque innovador, cuya progresiva institucionalización podría aumentar considerablemente la
credibilidad política, la eficacia y la durabilidad de la cooperación.
Este enfoque de cooperación descentralizada está siendo impulsado de forma decidida por la
Unión Europea en estos últimos años, consciente de que la calidad del diálogo con los países con
los que trabaja es la clave del éxito de los procesos de desarrollo que quiere alentar (Comisión
Europea, 2000ª). Principios tan importantes como la asociación, la apropiación de los procesos de
desarrollo por parte de la población, el fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa
y de los recursos humanos, la participación de los organismos económicos y sociales, y la
representación de la sociedad civil, cobran cada vez más fuerza en la Política de Desarrollo europea.
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CAPITULO 7. - ¿ES POSIBLE ACABAR CON LA POBREZA?

1. Introducción

La preocupación por acabar con la pobreza ha sido una constante entre diferentes
economistas y, particularmente, entre los teóricos del desarrollo.
Antiguamente, el desarrollo de ciencia y tecnología limitaba la productividad del trabajo y
generaba, en parte, pobreza. Ahora, el desmedido desarrollo de la productividad del trabajo hace
que muchas personas se encuentren en condición de pobreza al ser innecesarios para el capital y, en
consecuencia, no tienen acceso a ningún trabajo, ni a una remuneración por el mismo, lo cual les
impide participar en la distribución de lo producido, por ello se hunden irremediablemente en la
miseria, a pesar de contar con capacidad y necesidad de trabajar. Actualmente existen pobres en
medio de la abundancia, no es que no existan medios de vida suficientes para saciar las necesidades
de las personas, sino que los pobres carecen de los medios monetarios para adquirirlos.
La pobreza es un mal mundial89, por tanto, las propuestas para superarla son múltiples. Pese
a todo, la pobreza todavía constituye un fenómeno secular de solución aparentemente imposible.
Ello es así por la misma forma en que tradicionalmente se ha abordado o planteado el problema.
Resulta ilusorio creer que el simple crecimiento económico conducirá por sí mismo a la eliminación
de la pobreza: éste ha sido el principal problema que han enfrentado tanto los teóricos del
desarrollo, como las distintas agencias que se han ocupado de combatir la pobreza a nivel mundial.
Ciertamente, las razones para combatir la pobreza son una obviedad; sin embargo, éstas
varían según sean los intereses, la formación, las creencias o la disposición de las personas. Superar
la pobreza significa dotar de medios de compra a los pobres para que puedan satisfacer sus
necesidades, con lo cual se genera una nueva demanda de consumo y, de manera inducida, nuevas
inversiones para satisfacer el cúmulo de la nueva demanda. En consecuencia, superar la pobreza
debía ser de interés para los empresarios capitalistas, quienes verían mejorar sus negocios y
beneficios90. Otros, en cambio, quizá no tengan un interés económico tan directo e inmediato como
los empresarios capitalistas; sin embargo, el poder garantizarse el disfrute tranquilo y seguro de sus
bienes los llevaría al convencimiento de que sería mejor que no hubiera pobres y que, obviamente,
es responsabilidad del gobierno enfrentar tal problema. De igual manera, este sector tradicional está
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Más de dos tercios de los habitantes del planeta viven en la pobreza.
Por tal razón, este sector de la sociedad está a favor de superar la pobreza, aunque puede disentir en la manera de
hacerlo, por ejemplo, los empresarios nunca han estado dispuestos a asumir algunos sacrificios económicos temporales,
cuando se ha propuesto la necesidad de redistribución de la riqueza como medida de ataque frontal a la pobreza.
90
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a favor de combatir la pobreza, pero nunca con medidas que afecten sus intereses, como una
reforma agraria, por ejemplo, que hasta podría ser aceptada y promovida por la burguesía industrial.
Existen también aquellos que sin poseer ningún interés económico o material, poseen
motivos de orden religioso que les impulsa a luchar sin miedo y sin cuartel por la causa de los
pobres. Concebida la pobreza como un pecado estructural se combate como cualquier otro pecado.
En esta lucha contra el pecado, como es obvio esperar, se entra en conflicto con los pecadores, con
los supuestos causantes de la pobreza, aunque unos y otros digan estar a favor de superar la
pobreza. También es común encontrar aquellos para quienes los pobres no deben existir por la
sencilla razón de que también son seres humanos y, por ende, no existe razón para que la sociedad
los margine y excluya de los beneficios a que tienen derecho como cualquier otro ser social.
En este capítulo, vamos a plantear un esquema de los avances y desafíos que enfrenta en la
actualidad El Salvador para superar la pobreza. Hemos utilizado como referencias bibliográficas de
este capítulo trabajos e informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, informes del
Banco mundial, del Fondo Monetario Internacional, Informe del Desarrollo humano del PNUD,
informes del CEPAL, páginas web que tratan sobre el tema, etc.

1.1. Las principales líneas de la evolución histórica del país

Antes de ver los avances y desafíos que enfrenta en la actualidad El Salvador para superar la
pobreza, pensamos sea necesario hacer una síntesis de las principales líneas de la evolución
histórica del país91, hasta llegar a los actuales objetivos de desarrollo del milenio para El Salvador92.
La civilización de El Salvador data de la época precolombina. En efecto, numerosas
civilizaciones amerindias se esparcieron en El Salvador actual mucho antes de la conquista
española, a comienzos del siglo XVI, y la región estaba poblada mayoritariamente por Pipils,
durante su conquista, en 1524, por el español Pedro de Alvarado. La región fue a continuación
administrada por la capitanearía general de Guatemala, y los pueblos indígenas fueron diezmados.
Después de dos tentativas infructuosas, en 1811 y en 1814, El Salvador accedió a la
independencia en 1821, para ser enseguida englobado en el efímero imperio de México de Agustín
de Iturbide.

91

Para profundizar sobre la historia de El Salvador desde la época precolombina hasta el periodo de la posguerra, ver el
ANEXO 1.
92
Ver el ANEXO 2
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En 1823, después del derrumbe del imperio, el Salvador y sus vecinos formaron las
Provincias Unidas de América Central; una vez la federación disuelta (1838), El Salvador pudo
proclamar su completa soberanía en 1841.
Durante varias décadas, el país conoció una sucesión de conflictos entre liberales y
conservadores. El cultivo del café tuvo su pleno desarrollo en los años '50 y se volvió la base de la
economía de El Salvador.
La crisis de 1929, responsable de la caída de los precios del café, exacerbó las tensiones
sociales. En 1931, un levantamiento paisano, en el oeste del país, fue reprimido violentamente
(30.000 muertos) por el general Maximiliano Hernández Martínez, dictador del país hasta 1944. Los
militares continuaron dirigiendo El Salvador hasta comienzos de los años '80.
En 1979, un golpe de estado dirigido por una junta compuesta de militares y civiles permitió
a Duarte acceder a la cabeza del Estado el año siguiente. El año 1980 fue muy determinante para el
inicio de la guerra civil en El Salvador dada la serie de eventos represivos por parte del Estado y
organizaciones paramilitares, replicados por acciones violentas de las organizaciones guerrilleras.
La guerra civil, dejó 100.000 muertos en diez años y paralizó la economía del país.
Las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, entabladas por Duarte, se
prosiguieron después de la elección, en 1989, del candidato del ARENA, Alfredo Cristiani. Las dos
partes aceptaron la mediación de las Naciones Unidas y, después de largos meses de negociaciones
difíciles, firmaron acuerdos de paz bajo el arbitrio de la ONU en enero de 1992 (tratado de
Chapultepec). El fin de la guerra fue proclamado oficialmente en diciembre de 1992.
En virtud de los acuerdos de paz, las fuerzas rebeldes aceptaron deponer las armas y tomar
parte en el proceso político; se reunieron en una coalición de partidos bautizada Convergencia
democrática. La transición hacia una reconciliación nacional y la democracia tuvo tropiezos a lo
largo de todo el año 1993, pero tuvieron lugar las elecciones como estaba previsto en abril de 1994.
Armando Calderón Sol, dirigente del ARENA, fue entonces elegido al frente del Estado. En 1999,
el pueblo vuelve a otorgar el triunfo electoral al partido ARENA con su candidato Francisco ―Paco‖
Flores Pérez. En las elecciones presidenciales de marzo de 2004, nuevamente ARENA fue
favorecida por los votantes salvadoreños, esta vez con el candidato Elías Antonio Saca93.

93

Mauricio Funes y su compañero de fórmula Salvador Sànchez Carén fueron elegidos presidente y vicepresidente de la
República de El Salvador en la elección celebrada el domingo 15 de marzo de 2009 para un mandato de cinco años al
recibir 1,354,000 votos (51,32% de la votación válida), debiendo asumir sus funciones, el 1 de junio de 2009 al concluir
el mandato del presidente Elias Antonio Saca. En las conclusiones de la tesis se analizan los factores que pueden haber
hecho posible el reciente cambio de gobierno.
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Es importante subrayar que desde la firma de los Acuerdos de Paz, El Salvador ha registrado
una serie de importantes mejoras socio-económicas. La economía creció de 6% anual entre 19901995 y luego, entre 1996-2002, a una tasa promedio de 2,8%. Además, el crecimiento económico
junto con reformas en algunos de los sectores clave y aumentos del gasto en los sectores sociales de
la segunda mitad de la década, son todos factores que han contribuido a superar la pobreza de
manera sustancial, así como a mejorar los indicadores socio-económicos básicos durante este
período. En efecto, la incidencia de pobreza ha disminuido en más de un tercio, los niveles de
educación han aumentado, el acceso a servicios básicos como el agua potable también ha
aumentado y los indicadores básicos de salud, como la expectativa de vida, la mortalidad de niños e
infantes y la nutrición infantil, muestran todos una clara mejoría. La brecha entre pobres y no
pobres también se ha disminuido durante este período en varias áreas, incluida la educación básica,
la mortalidad infantil y el acceso al agua potable.
Desafortunadamente, el crecimiento se ha desacelerado en la segunda mitad de la década de
los 90 y a comienzos de ésta, lo que implica que el ingreso promedio per cápita apenas ha
aumentado durante los últimos años. Esto ha disminuido visiblemente el ritmo de los avances en
materia de reducción de la pobreza y progreso socio-económico a partir del 2000. Si bien el gasto
social puede ayudar a potenciar el progreso, los bajos niveles generales de gasto y la restrictiva
situación fiscal limitan la esfera de acción en el corto plazo. Por otra parte, los esfuerzos por
revitalizar el crecimiento, la lucha contra la pobreza y el progreso socio-económico se han visto
afectados por diversos factores externos. En los últimos años el país se ha visto afectado por varios
fenómenos naturales peligrosos, cuales el huracán Mitch (1996), dos fuertes terremotos (2001), la
erupción del volcán Ilamatepec y huracán Stan (2005): todos ellos han sacado a la luz los niveles de
vulnerabilidad y empobrecimiento94, agravando aún más el ya permanente problema de vivienda
digna en el país. Además, tenemos que tener en cuenta la ―crisis del café‖ de la región y la
desaceleración de la economía mundial y la estadounidense entre los problemas de estos últimos
años.
Por lo tanto, pese a sus logros, El Salvador enfrenta importantes desafíos en su intento de
consolidar y ampliar los avances. Por ejemplo, a pesar de los significativos avances, varios
indicadores sociales clave, particularmente en materia de educación y acceso a agua potable, siguen
siendo inferiores al promedio de la región de América Latina y de los países de ingresos medios
bajos. Como podemos ver en el en el ANEXO 2, los índices de desnutrición infantil continúan
siendo inquietantes como también las tendencias en la salud materna, y las tendencias de los últimos
94

Los desastres recientes han dejado, según el COEN (Comité de Emergencia Nacional) los siguientes catastróficos
resultados: 844 fallecidos; 4,723 lesionados: 68,777 evacuaciones; 169,632 viviendas dañadas; 1,329.806 damnificados
y 108,226 viviendas destruidas.
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años no son prometedoras en cuanto a la meta de detener la degradación de los bosques. El
crecimiento seguirá siendo la piedra angular de la lucha contra la pobreza en el país.
El hecho de que los salvadoreños más pobres no hayan podido aprovechar el progreso socioeconómico generalizado de la última década, resalta la necesidad de aplicar medidas activas que
permitan llegar a los grupos más vulnerables del país para así apoyarlos en salir de la pobreza.
Puesto que la pobreza es ahora menos generalizada, el continuar las mejoras sociales, requerirá de
medidas más específicas y focalizadas que aquellas que se han usado en el pasado para aumentar la
educación, mejorar la salud y elevar el acceso a los servicios básicos.
En la actualidad, el mayor ingreso de divisas que El Salvador tiene es el originado por el
total de las remesas - que llega a un estimado de $2,000 millones - enviadas por salvadoreños que
viven en el exterior. Existen más de 2 millones de salvadoreños viviendo en el exterior en países
como Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Costa Rica, Australia, Europa.

2. Logros recientes, desafíos actuales

En El Salvador se ha realizado, durante la década de los noventa, una reducción sustancial
de la pobreza, pero el progreso se ha desacelerado durante esta década, debido a la crisis del café y
los terremotos de 2001, así como a la desaceleración de la economía mundial y la nacional. De
acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, la proporción de la población con ingresos bajo la
línea de pobreza decreció en 27 puntos porcentuales (de 64,4% en 1991 a 37,2% en 2002), mientras
que la fracción de los que viven en condiciones de pobreza extrema disminuyó en casi 16 puntos
porcentuales (de 31,2% a 15,4%) durante este mismo período, si bien la pobreza disminuyó con más
celeridad durante la primera mitad de la década. Desde el 2000, la pobreza total se ha reducido con
mayor lentitud, mientras que la pobreza extrema casi no ha cambiado. Además, desde mediados de
los años 1990, la desigualdad de ingresos ha aumentado levemente.
Las estimaciones muestran que la pobreza sigue afectando en forma desmesurada a la
población rural. Aproximadamente la mitad de los salvadoreños que viven en áreas rurales es pobre
y un cuarto de ellos subsiste en la extrema pobreza, mientras 28,5% de la población urbana es pobre
y sólo 9% vive en la extrema pobreza. En cantidad de personas, los pobres de las áreas rurales
constituían, en el 2002, aproximadamente 55% de la totalidad de pobres de El Salvador. La extrema
pobreza está concentrada particularmente en las áreas rurales. En el 2002, por cada persona que
vivía en la extrema pobreza en un área urbana, casi dos (1,87) vivían en las mismas condiciones en
un área rural.
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2.1. Educación

En educación, no sólo han aumentado las tasas de matrícula para la totalidad de la
población, sino que han disminuido las brechas entre pobres y no pobres en materia de tasas de
matrícula neta, de graduación en educación primaria y de años promedio de escolaridad. Además, la
brecha entre los géneros en cuanto a escolaridad prácticamente se ha eliminado en los niveles de
educación primaria y secundaria.
Pese a los logros recientes, alrededor de 10% de los niños entre 7 y 15 años de edad de las
familias más pobres seguían sin asistir a la escuela en el 2002, mientras que otro 10% no estaba en
el nivel correspondiente a su edad. El acceso a la educación secundaria sigue siendo bajo y se
mantiene una gran brecha entre pobres y no pobres; las tasas de matrícula secundaria sólo ascienden
a 20% entre los pobres (lo que contrasta con 36% entre los no pobres). Además, cuando los pobres
se matriculan, tienen menores probabilidades de continuar hasta completar su educación. Por otra
parte, si bien la calidad de la educación es un desafío que encara todo el sistema educacional del
país, ésta es particularmente baja entre los pobres.

2.1.1. El Salvador frente a la sociedad de la información y del conocimiento

En el nuevo milenio la humanidad comenzó a experimentar grandes cambios en todos los
sectores como el político, económico, cultural, entre otros. Esta transición nos lleva a enfrentar
grandes desafíos, uno de estos es la globalización, que como suceso inevitable, ha tocado también
una de las áreas sociales más delicadas: la educación.
¿En el ámbito educativo salvadoreño qué está ocasionado? Se están transformando los
medios de transmisión de la enseñanza a través de cambios curriculares. Es así que en el país se
impulsa, por medio del Ministerio de Educación (MINED), el Plan Nacional de Educación 2021, en
el cual se establecen estrategias y programas que ayuden a enfrentar los retos de los tiempos
actuales.
El proceso de transmitir los conocimientos, tradiciones y costumbres de la generación adulta
a la generación joven para mantener el equilibrio de la sociedad como decía Durkheim, se ha
transformado. Los adultos y jóvenes de las nuevas generaciones se ven enfrentados a un nuevo tipo
de sociedad, la sociedad de la información y del conocimiento. Ya no es posible permanecer
apáticos a esa gran oleada de información que día a día se maneja en muchos aspectos de la vida de
los seres humanos y que provocan una mayor competitividad en el ámbito laboral.
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Estar informado es hoy una necesidad y solamente quienes desarrollen la capacidad de
aprender por sí mismos algunos aspectos de la educación con diferentes herramientas tecnológicas,
lograrán avanzar en el mundo moderno.
La educación deberá estar a la par de ese ambiente de aprendizajes múltiples. La educación
formal escolar deberá luchar por incluirse en este proceso de modernización.
Por lo tanto la educación tradicional, en las escuelas con métodos y técnicas de hace muchos
años ya no puede permanecer indiferente. Los cambios tecnológicos obligan a los docentes y a los
sistemas educativos en su conjunto a transformarse para sostener el ritmo de los cambios.
Partiendo de estas aseveraciones, especialmente la educativa, se plantean algunas preguntas:
1. ¿El sistema mejorará los niveles de calidad académica y proveerá las competencias
tecnológicas que exige el ámbito laboral actual?
2. ¿Tendrá El Salvador los medios necesarios para entrar a ese desarrollo tecnológico?
La alternativa que presenta el MINED es la siguiente:
―Nuestro esfuerzo en el área educativa consistirá en un salto a la modernización en la educación y desarrollo
cultural, renovando políticas, estrategias y programas educativos, con una alta participación social y con una visión de
largo plazo‖ (MINED, Plan de Educación 2021).

Es así que uno de los objetivos de este plan es tratar de dar respuesta a los cambios
tecnológicos y este se fundamenta en:
―Desarrollar la ciencia y la tecnología para el bienestar social‖, que por medio de la línea
estratégica número tres que es de ―Competitividad‖ incluye el programa ―Conéctate‖.
―Conéctate‖: es uno de los ejes estratégicos del programa Oportunidades, impulsado por el
Gobierno de El Salvador (los otros ejes son: Red Solidaria, Fosalud, Jóvenes y Micro crédito).
―Conéctate‖ está orientado a proveer al sistema educativo nacional herramientas
tecnológicas que mejoren los niveles de calidad académica y que desarrollen en los estudiantes las
competencias tecnológicas que exige el ámbito laboral actual para elevar el nivel de competitividad
del país.
Adicionalmente, el programa pretende mejorar la calidad de los servicios electrónicos y de
conectividad que ya posee el Ministerio de Educación. Esto conduciría a mejorar notablemente la
situación actual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en educación.
―Conéctate‖ es un programa destinado a fomentar el uso productivo de las TIC, así como
una inversión continua y bien planificada en el mantenimiento y actualización de los recursos, a fin
de que el sistema educativo nacional conserve altos niveles de calidad en la aplicación de
tecnologías a los procesos de aprendizaje.
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En El Salvador se cuenta con pocos indicadores actualizados para medir el nivel de
desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).
Existen estudios regionales comparativos que asignan una posición a cada país de acuerdo
con sus niveles de desarrollo de las tecnologías de la información. En el caso de El Salvador, el
Reporte Global de Competitividad 2004-2005 es el instrumento más fiable a considerar. El país
ocupa, según ese documento y solamente en el rubro de acceso a Internet en las escuelas, el lugar
número 70, en una lista de 104 naciones. El líder regional es Chile, que se encuentra en el puesto
33.
Algunos centros educativos ya cuentan con centros de recursos tecnológicos aplicados a la
educación. Este solo es el primer paso para fomentar el uso productivo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) en el país.
Uno de los compromisos del proyecto ―Conéctate‖ es que los centros educativos cuenten
con los recursos adecuados, para eso se han diseñado diferentes programas entre algunos de ellos se
mencionan los siguientes:


―Aulas informáticas‖: Es un programa integral de dotación de laboratorios de informática a
los centros educativos y de formación de competencias tecnológicas para docentes y
estudiantes, a través de una estrategia de acompañamiento que permitirá apoyar los procesos
de aprendizaje.



―Computadoras para mi escuela‖: El programa consiste en la recolección, por medio de
donación, de computadoras y otros equipos informáticos de instituciones de Gobierno y del
sector privado. Los equipos serán reacondicionados e instalados gratuitamente en los centros
educativos públicos.

2.2. La salud

En materia de salud, el progreso también ha sido considerable, particularmente en la
expectativa de vida, mortalidad infantil, nutrición infantil y acceso a servicios de salud. Aunque la
información relativa a las diferencias entre pobres y no pobres en términos de salud es limitada, hay
evidencia que confirma que la brecha podría haberse cerrado, al menos en cuanto a algunos
indicadores.
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Datos provenientes de la Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) indican, por
ejemplo, que los avances de los pobres en relación con el control de la mortalidad de infantes han
sido relativamente mayores.
Siguen existiendo desafíos importantes con respecto al mejoramiento de la salud y el estado
nutricional de los pobres. Pese a los avances, los indicadores básicos siguen siendo
significativamente menores para los pobres que los no pobres.
Los pobres también siguen contando con menos acceso a servicios médicos y reproductivos
de calidad. Por ejemplo, mientras 80% de las madres no pobres dan a luz en un hospital, sólo 4 de
cada 10 madres de bajos ingresos dan a luz en recintos hospitalarios. Además, los problemas de
acceso se han visto agravados por los daños aún sin reparar que sufrieron los recintos hospitalarios
y centros de servicios de salud debido a los terremotos.

2.3. Los servicios básicos

Pese a los avances, aun hay brechas en el acceso a los servicios básicos y mercados. Durante
este período también ha mejorado el acceso a los servicios básicos, particularmente el acceso a agua
potable, instalaciones sanitarias y electricidad. También hubo avances importantes en la reducción
del aislamiento de los hogares rurales pobres. En efecto, una encuesta de un panel único de hogares
rurales (denominada BASIS) indica que las distancias y tiempos de viaje promedio hasta los
caminos pavimentados y los mercados disminuyeron de manera sustancial para todos los hogares
rurales y más considerablemente para las familias más pobres.
Aun así, el progreso alcanzado no es suficiente. Aproximadamente la mitad de los hogares
más pobres aún carecen de acceso a agua potable, particularmente en las áreas rurales. Además, más
del 20% de los hogares más pobres no cuentan con servicios de saneamiento (situación que genera
impactos importantes para la salud) y aproximadamente 4 de cada 10 hogares carecen de
electricidad. A pesar de los avances significativos en la creación de caminos e infraestructura vial,
los pobres todavía enfrentan mayores distancias y costos para acceder a los servicios y mercados.
Las distancias promedio hasta los caminos pavimentados siguen siendo de 80% a 90% mayores
entre los que viven en la extrema pobreza que entre los habitantes no son pobres de las áreas
rurales, mientras que la distancia promedio entre el hogar y el mercado más cercano es
aproximadamente un tercio más grande para el primero de estos segmentos de la población.
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2.4. El ingreso agrícola

Los cambios estructurales en el empleo y en las ganancias del hogar también afectaron la
reducción de la pobreza durante este período. La mayoría de los hogares tienen fuentes múltiples de
ingreso, pero la proporción de la gente cuyo hogar dependía de la agricultura como fuente principal
de ingreso disminuyó de manera drástica durante el período 1991-2002, de 38,9% a 18,1%. Este
cambio estructural en las fuentes de ingreso de los hogares tuvo un efecto importante en la
reducción de la pobreza. La incidencia de la pobreza entre los hogares cuya fuente principal de
ingreso era la agricultura disminuyó muy poco entre 1991 y 2002, algo más de un punto porcentual,
de 75,3% a 74,1%. En cambio, los hogares que encontraron otras fuentes principales de ingreso
aumentaron significativamente su bienestar. En efecto, el alejamiento de los ingresos
exclusivamente agrícolas contribuyó a reducir en más de 12% la pobreza nacional durante ese
período. Pese a los grandes cambios estructurales, los hogares agrícolas siguen representando el
grupo más grande de pobres. Para más de un tercio de los pobres de El Salvador, la agricultura
sigue siendo la principal fuente de ingreso, aunque menos de un quinto de todos los hogares
depende hoy de la agricultura como fuente primaria de subsistencia.
Durante este período, además de los ingresos ganados por los propios hogares, las remesas
también ocuparon un lugar importante en la reducción de la pobreza. Éstas aumentaron durante el
período, y los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) indican que los
hogares que reciben remesas tienen ingresos per cápita 50% mayores que los hogares por lo demás
idénticos que no las reciben. No obstante, sólo una minoría de los hogares pobres las reciben y, de
hecho, en 2002 éstos representaban sólo 11% de los hogares del quintil más pobre.
Efectivamente, si bien las remesas fueron vitales para quienes las recibieron, los análisis de
simulación sugieren que su impacto agregado en la reducción de la pobreza fue relativamente
modesto en comparación con el aumento de los ingresos que los hogares obtuvieron con su trabajo.

2.5. Las crisis recientes

En enero y febrero de 2001, El Salvador fue afectado por dos poderosos terremotos que
dejaron más de 1.000 muertos y más de 300.000 familias sin vivienda. Los datos de la EHPM
indican que estos terremotos no generaron un aumento de la pobreza de ingreso a nivel nacional,
aunque sí tuvieron importantes impactos de corto plazo en las localidades más afectadas.
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No obstante, los ingresos de los hogares afectados se recuperaron con prontitud, en parte
gracias a medidas de auxilio, rehabilitación y reconstrucción, y en el 2002 la pobreza en general
había disminuido en las áreas afectadas hasta volver a los niveles previos a los desastres. En las
áreas afectadas (por ejemplo, en Usulután y Cuscatlán), los terremotos también parecen haber
tenido un efecto adverso en los resultados de la educación básica. Casi 4% de los niños dejaron de
asistir a la escuela entre el 2000 y el 2001, al menos temporalmente. Aunque de alguna manera se
han recuperado los niveles de matrícula, no han repuntado tan rápido como los ingresos familiares.
En el 2002 sólo la mitad de las áreas afectadas había recuperado o superado las tasas de
matrícula previas a los terremotos.
De la misma manera, los hogares que laboran en el sector cafetalero han sufrido las
consecuencias de la crisis del café. Aunque estos hogares no experimentaron una disminución
absoluta en sus ingresos, han experimentado un crecimiento más lento del ingreso real que los
hogares no cafetaleros. Además, existe alguna evidencia que sugiere que, en los departamentos que
cultivan café, la crisis ha tenido un efecto adverso sobre la nutrición infantil. En contraste con los
terremotos, la crisis del café no parece haber tenido un efecto sistemático en la escolaridad de los
niños, aunque la puede haber afectado en algunas localidades específicas.
No obstante, muchos pobres siguen sin poder aprovechar las oportunidades económicas
especialmente en las áreas rurales remotas ¿Por qué algunos hogares más que otros lograron
aprovechar el crecimiento y las oportunidades económicas emergentes de la década de los noventa?
Un análisis de las encuestas EHPM y BASIS indica que la educación, la propiedad de la tierra u
otros activos físicos, así como el acceso a los mercados y los servicios básicos, fueron factores clave
que determinaron la habilidad del hogar (o su incapacidad) de participar en el reciente progreso
económico. Otros factores importantes fueron la posibilidad de los hogares de contar con empleos
asalariados en el sector formal y en empresas no agrícolas, así como su capacidad para diversificar
sus fuentes de ingresos, lo que en parte se relaciona con la educación, los activos y el acceso a los
mercados. En efecto, el análisis sugiere que muchos de los salvadoreños más pobres y vulnerables
siguen careciendo del capital humano necesario, así como de un acceso adecuado a los mercados y
servicios básicos, para aprovechar las nuevas oportunidades emergentes.
En consecuencia, asegurar que los ciudadanos más pobres y vulnerables estén
adecuadamente preparados para participar del futuro progreso económico deberá ser uno de los
elementos centrales de la estrategia de lucha contra la pobreza en El Salvador95.

95

Esté concepto se desarrollará en la conclusión del presente capitulo.
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2.6. ¿El turismo puede ser una alternativa?
La actividad turística remonta su origen a la época de ―La Odisea‖, más de mil años antes de
Cristo. Sin embargo, la actividad turística como estrategia para promover el crecimiento económico
de los países es un fenómeno relativamente reciente. La generación de divisas, el crecimiento
económico, la creación de nuevos puestos de trabajo, la capacitación y calificación de los recursos
humanos y la corrección de los desequilibrios regionales son algunos de los efectos más importantes
del turismo como actividad económica.
Uno de cada diez empleos en el mundo es generado por la industria turística. El turismo es
un hecho social insoslayable con importantes consecuencias socio-económicas para todos los países
o regiones abiertas a este fenómeno social y que pretendan participar de su desarrollo.
El desarrollo turístico ha causado daños, irreparables muchas veces, a la naturaleza porque
ésta forma parte esencial del producto ofrecido a los turistas, quienes contaminan y depredan en
mayor o menor medida además de que afectan la cultura de las comunidades receptoras. Por lo
tanto es necesario analizar el producto turístico particular de cada región para adecuarlo a la
demanda, también particular, del mercado que se pretenda captar y que puede tener distintas
razones de desplazamiento.
Se debe entender que todo turismo participa activa o pasivamente de los patrones culturales
de las comunidades locales, o sea que en términos generales todo turismo es en cierto grado un
turismo cultural. Para proteger tanto los espacios naturales como la propia cultura de la región, es
indispensable que los desarrollos turísticos, particularmente de las áreas rurales, no sólo entren en
esquemas de sustentabilidad sino que se ajusten al patrimonio natural y cultural de la zona.
El ―turismo rural‖ puede considerarse como una oportunidad de desarrollo turístico para
comunidades pequeñas fuera de las áreas urbanas, que cuenten con atractivos suficientes para
motivar los desplazamientos, y que puede tener distintas variables.
El ―ecoturismo‖ es la variable más importante, además de que en su conceptualización
general incluye muchas variantes que más bien caen dentro del género de turismo rural.
Como el producto turístico tiene una diversidad tan grande y se da en espacios y latitudes
tan variadas, cada región debe dar su propia versión de turismo rural o de ecoturismo en su caso,
para ajustar sus paradigmas de sustentabilidad, y en esta forma proteger naturaleza, cultura y
sociedad.
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3. La estructura agraria y el campesinado en El Salvador

El sector rural y agropecuario de El Salvador sigue manteniendo diferencias marcadas entre
un subsector moderno y muy tecnificado y otro, más numeroso, con baja eficiencia en el
aprovechamiento de los recursos. Este contraste provoca una incapacidad para cubrir las
necesidades en alimentos de la población, acelera el ritmo de degradación de los recursos naturales,
genera desempleo y eleva los indicadores de pobreza rural.
En este apartado veremos los avances y desafíos que enfrenta el país sobre este tema. Siendo
el tema de la tenencia de la tierra uno de los más discutidos en la historia de la economía de El
Salvador, en el ANEXO 7 hacemos un rápido excursos de los cambios en la tenencia de la tierra a
fines del siglo XIX.
No es de sorprender que en un país agrario se debatiera con intensidad quién controlaba la
tierra. Actualmente, en la estructura agraria del país se observa aún una fuerte desigualdad en la
distribución de la tenencia de la tierra, concentración y cierta inflexibilidad en su transferencia entre
los distintos estratos de explotaciones.
El mantenimiento de estos rasgos en la estructura agraria, a pesar de reformas llevadas a
cabo, es en gran parte efecto de las limitaciones de estos procesos, cuyo impacto en la
concentración privada del recurso fue bajo, tanto como en la transferencia de activos de tierras y de
apoyos para la producción a las familias campesinas. A esto se ha sumado una oferta de empleo
relativamente limitada en la industria, escasa diversificación agropecuaria y de las actividades
rurales, impidiendo cubrir la demanda de empleo de la población rural, que ha visto disminuir sus
posibilidades de ocupación en la agricultura debido al declive de esta actividad en los últimos años.
Una de las características en el medio rural es el incremento de la masa de campesinos sin
tierra o con parcelas minúsculas que, por el deterioro de los recursos naturales y por la
imposibilidad de mejorar los procesos tecnológicos, no permiten cubrir las necesidades de la
familia. Esto ejerce una fuerte presión sobre el acceso a la tierra y el empleo extra parcelario para
satisfacer sus necesidades básicas, lo que es una demanda permanente dadas las condiciones de
pobreza prevalecientes. Esta demanda de empleo tropieza con una oferta menor y estacional debido
a la explotación extensiva de un buen porcentaje de tierras en las fincas grandes, y con la aplicación
de métodos de producción con uso intensivo de capital en las explotaciones modernas. Ello influye
en que el volumen del empleo generado no haya cubierto la demanda de la población rural.
La lenta modernización del agro está vinculada a la posibilidad de mantener bajos costos de
producción en las grandes explotaciones privadas, derivados no sólo de la abundancia de recursos
naturales sino también de la subestimación de la abundante fuerza de trabajo campesina.

218 Chiara Spizzichino
Por otra parte, están adquiriendo importancia nuevos agentes que invierten en la agricultura,
sobre todo para el cultivo de productos no tradicionales de exportación. Una parte de estos agentes
toma tierras en arriendo de grandes terratenientes e inclusive de pequeños productores y
campesinos, beneficiarios de la reforma agraria que no están en condiciones de costear los insumos
necesarios para mantener una producción rentable en estos rubros, empleándolos muchas veces
como asalariados.
Otra forma sui géneris de arrendamiento de tierras por parte de empresas agroindustriales
puede ser el establecimiento de contratos entre éstos y pequeños y medianos productores para la
producción de cultivos no tradicionales de exportación.
Las relaciones salariales han ido en aumento en el campo en los últimos 25 años. El
arrendamiento constituye una forma importante a la que recurre el estrato de pequeños productores
para acceder a más tierra. El problema es que, por lo general, los plazos de arriendo son demasiado
cortos, lo que no coadyuva al aprovechamiento de las inversiones y el productor mantiene la
incertidumbre en relación con el usufructo del predio.
En la estructura de tenencia del país resalta el hecho de que aún se mantienen formas
arcaicas de renta, como la que se paga en trabajo, con la cual el campesino establece una relación de
dependencia con el propietario. Es de suponer que estas formas precarias de renta tengan mayor o
menor difusión según las características económicas y sociales de las regiones. De esta manera, la
estructura de tenencia de la tierra muestra heterogeneidad en cuanto al grado de modernización de
las relaciones que se establecen en el acceso a la tierra, lo que a su vez es reflejo de la
heterogeneidad en la forma de explotar el recurso. Es de destacar la presencia de procesos positivos
como el arrendamiento de explotaciones medianas, pues es más probable que tengan el objetivo de
invertir capital en la agricultura y eso implica la búsqueda de eficiencia y la elevación de la
productividad agropecuaria.
En el país se han tomado medidas para insuflar dinamismo al mercado de tierras en el
entendido de que su rigidez no permite transferir el recurso a otros usos y otros estratos que lo
requieran para una utilización más eficiente. Por cuanto se propende a someter el recurso tierra a la
acción de las fuerzas del mercado, es necesario levantar todas las restricciones que impiden que este
proceso sea dinámico, transparente y eficiente. Se espera que así tenga lugar la redistribución de la
tierra desde aquellas explotaciones subutilizadas hacia otras de tamaño óptimo que coadyuven a la
intensificación de la agricultura.
Condición de primer orden para lograr el funcionamiento de un mercado dinámico es el
aseguramiento de los derechos de propiedad individual, sobre cuya base se desarrollarían
mecanismos eficientes de arrendamiento y compraventa de tierras.
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Se argumenta, por otra parte, que la seguridad en la propiedad motivará la inversión y abrirá
la posibilidad de obtener créditos, lo que elevará la productividad agrícola. Siguiendo esta
orientación, en El Salvador se han levantado restricciones vinculadas a las tierras en propiedad
social o colectiva de cooperativas y asociaciones, favoreciendo las formas privadas e individuales
de propiedad mediante enmiendas jurídicas y las transacciones de arrendamiento y conversión.
Asimismo, se están llevando a cabo programas de medición y titulación de predios y se
están organizando sistemas modernos de registro y catastro de la propiedad, con el fin de que las
transacciones sean eficientes y transparentes, lo que coadyuvaría a dotar de seguridad legal el
dominio de la tierra. Esto constituye una condición necesaria para estimular la inversión en tierras y
para la obtención de crédito de fuentes institucionales, lo que puede beneficiar también la inversión
en el proceso productivo.
Un componente importante del esquema es la creación de bancos o fondos de tierra, cuyo
objetivo es proporcionar crédito para su compra, sobre todo a familias con escasos recursos.
El mercado de compraventa de tierra es dual, local y segmentado. Por una parte, el de las
grandes fincas funciona dentro de la formalidad y dentro del mismo estrato, ya que raras veces estas
explotaciones se parcelan. El otro sector es el de los pequeños productores que, por lo general,
funcionan en la informalidad mediante transferencias de títulos precarios de tenencia y dominio,
entre el mismo estrato y, por supuesto, de predios pequeños. El factor que predomina como barrera
infranqueable para transacciones entre pequeños productores y grandes propietarios es la falta de
acceso a financiamiento para la compra de activos.
La nueva política agraria, que comprende la retirada de los servicios públicos y las distintas
formas de subsidio, asociada a la baja en la rentabilidad de los cultivos, obliga a pensar que el
campesinado pobre no está en condiciones de aprovechar las transacciones seguras de tierras que
ofrecerán las nuevas condiciones. Por otra parte, los fondos y bancos de tierras han mostrado sus
limitaciones para favorecer a este segmento y tener una cobertura tal que involucre a un porcentaje
significativo de los productores con capacidad de acumulación.
Las restricciones que enfrenta la mayor parte del campesinado para tener una participación
activa en el mercado de tierras son difíciles de eliminar sin una política de Estado que garantice no
sólo el acceso a financiamiento para la compra de tierra y para inversión productiva adecuado a las
características de este estrato, sino también condiciones para elevar la rentabilidad y la
productividad de los predios.
Por otra parte, para que el arrendamiento cumpla sus objetivos (el incremento de los
ingresos a las familias rurales interesadas, la elevación de los rendimientos y la conservación y
mejora de los suelos), se requieren medidas que garanticen la seguridad de la tenencia tanto para el
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propietario como para el arrendatario, en plazos que estimulen al segundo a invertir en la tierra para
aumentar su productividad y que además le permitan aprovechar los beneficios de la inversión.
Los factores que han mantenido anquilosada la estructura de la distribución y la tenencia de
la tierra han sido generados por esa misma estructura y ello hace suponer que se requieren medidas
muy contundentes para modificarla. Una de ellas puede ser el impuesto predial, que contribuiría a
eliminar factores de renta en los precios de la tierra y a intensificar su uso. La heterogeneidad de las
explotaciones campesinas plantea la necesidad de que la política agraria abra un abanico de
posibilidades para que los diferentes segmentos opten por la más adecuada a sus capacidades; que
se establezcan programas de apoyo a la producción, y que se instaure un entorno jurídico y
económico que evite la concentración improductiva de la tierra.

4. Conclusiones
A modo de conclusión de este capítulo, vamos tocando uno de los temas que consideramos
de fundamental importancia para el desarrollo del país: la inversión en su capital humano.
La globalización alude, entre otras cosas, a un modelo económico extendido a prácticamente
todas las economías del planeta como factor determinante de las mismas y al decir de Manuel
Castells ―con la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria‖
(Castells, 1998).
Así, una confianza excesiva en la lógica del mercado y en la conveniencia de un Estado
empequeñecido y debilitado, habría dado como resultado la ausencia de instrumentos para la
concreción de la responsabilidad y solidaridad sociales y, en consecuencia, habría conducido, a la
ampliación de la pobreza y a la profundización de la desigualdad. Ulrich Beck (1998, p. 16), lo
plantea con claridad refiriéndose a la lógica neoliberal con respecto a la concepción del Estado:
―La retórica de los representantes económicos más importantes en contra de la política social estatal y de sus
valores dejan poco que desear en cuanto a claridad. Pretenden, en definitiva, desmantelar el aparato y las tareas estatales
con vistas a la realización de la utopía del anarquismo mercantil del Estado mínimo...‖

Sin embargo, una diversidad de autores, ubicados en diferentes corrientes de pensamiento,
postulan puntos de vista disímiles y en ocasiones encontrados con respecto a los posibles vínculos
entre globalización, desigualdad y exclusión social. Dichos autores consideran, con otros muchos
más, a la globalización como un dato del nuevo mundo que se está gestando en este inicio de
milenio.

221 Chiara Spizzichino
Una transformación que de acuerdo a Castells (1998) se caracteriza por ―desarrollo y
subdesarrollo económicos simultáneos y la exclusión e inclusión sociales…Pues la globalización
puede generar nuevas oportunidades de desarrollo, pero también nuevas vulnerabilidades‖. La
globalización generarían una cosa y la otra, al mismo tiempo y como parte de un mismo proceso.
Esto es evidente, por ejemplo, en muchas cláusulas del TLC con Estados Unidos, entrado en
vigencia en enero de 2006.
Conviene en este punto traer a colación la indicación de Judith Sutz (2003, p. 96) respecto
al impacto de las transformaciones tecnológicas en América Latina al interior de los procesos de
globalización, y que pone de relieve otro de los aspectos, fundamentales en este caso, en que se
estaría manifestando su carácter excluyente.
En su opinión los procesos actuales se orientan a consolidar una tendencia a la
concentración de las capacidades de producción de conocimiento y de innovación en el mundo
desarrollado, mientras se debilitarían esas capacidades en los llamados países en desarrollo.
―Dicho de otro modo, las consecuencias científico-tecnológicas y de innovación de los procesos de ajuste
vividos por América Latina parecen proveer indicios para caracterizar la globalización como un proceso crecientemente
dual de organización de la producción mundial, donde las actividades de ingeniería se concentran en los países
desarrollados, mientras que la producción con baja participación de actividades locales intensivas en conocimiento
caracteriza a los países subdesarrollados‖96.

Así las cosas, la globalización sería un proceso ya inevitable pero ambiguo, en el que se
producen una diversidad de oportunidades, de inclusiones y exclusiones y, con respecto al cual
consecuentemente, lo importante consistiría en que cada país ubique sus posibilidades para generar
desarrollo en vez de subdesarrollo, aprovechamiento de oportunidades en vez de exclusión social.
Cuando se habla de sociedad de la información o informacional, como bien indica M.
Castells (1998, p. 47), el término ―informacional‖ viene a caracterizar ―una forma específica de
organización social en la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se
convierten en las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas
condiciones tecnológicas‖.
Dicho de otra manera, la existencia de mayor o menor desigualdad social estaría, según esta
perspectiva, en relación inversa con la capacidad de un país para gestionar su integración en el
proceso de globalización de manera inclusiva o incluyente para sus respectivas poblaciones por la
vía de su inserción en el modelo informacional. Sería esta inserción, pues, desde este punto de vista,

96

Sutz, 2003
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el principal factor para poder convertir en oportunidad el proceso de globalización para los países
de América Latina.
Más que discutir sobre la conveniencia o no de integración a dicho proceso (de
globalización), debemos reflexionar acerca de las capacidades y condiciones internas que se deben
impulsar para adaptarse a ese cambio y para orientarlo en un sentido favorable a un desarrollo más
equitativo. Y estas condiciones internas tienen que ver con la capacidad de manejo social de los
elementos del modelo informacional.
Para ello, es el capital humano el que deviene obviamente fundamental, y éste, como se
sabe, se construye socialmente a través de la implementación de procesos educativos formales y no
formales orientados en esa dirección, y capaces de conformar las capacidades para articular
información y conocimiento.
De lo que se trata, a un plazo razonable, es de acceder a la sociedad de la información, pero
con el objetivo de transformar esta información en conocimiento y aplicarlo a la vida productiva y
social en general.
Tal y como afirma Marín ―... (En la actualidad) se da una tendencia a hablar de la ‗economía
basada e el conocimiento‘. Se ha acuñado esta expresión para describir la proclividad de los países
de economía avanzada hacia una gran dependencia del conocimiento, la información y altos niveles
de instrucción. De esta manera se confirma la expresión de que la información es poder, pero sólo
para los que tienen la capacidad de convertirla en conocimiento y, por lo tanto, en información
organizada‖ (Marín, 2000, p. 146).
Como resulta obvio, en este contexto, la educación se convierte en un bien público de
altísimo valor pues de ella depende en mucho las posibilidades de desarrollo de las personas y los
países.
Tal como indican Ocampo y Martín (2004, p. 199) ―En escenarios caracterizados por
crecientes niveles de innovación y conocimiento, la educación prefigura el destino de las personas y
sociedades (…). En términos sociales, los cambios generados por la globalización y los nuevos
patrones productivos obligan a formar recursos humanos capaces de participar en los nuevos modos
de producir, trabajar y competir. La educación es, pues, tanto un requisito para que las personas
puedan acceder a los beneficios del progreso como para que la economías estén en condiciones de
garantizar un desarrollo sostenido y sostenible mediante una competitividad basada en el uso
intensivo del conocimiento.‖
Si el empleo de calidad y justamente retribuido es el mecanismo de inclusión por excelencia,
al lado de las otras políticas públicas económicas, sociales, de salud, etc. orientadas al bienestar
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social, el camino para construir capacidades que opten por o generen empleos de calidad es la
formación y la capacitación del capital humano.
No se trata sólo de formación en el nivel básico de la educación, ello resulta ya insuficiente
para pensar en un país con capacidad de inserción conveniente en el mundo global. Se impone al
país un esfuerzo que combine la ampliación de la atención a los niveles básicos con la atención
decidida a los niveles medio y superior como espacios de creación de capacidades humanas que
estén a la altura de lo que demandará la sociedad de la información y del conocimiento.
Es lo anterior lo que permitiría una integración del país en un mundo globalizado e
interconectado, de manera que pueda aprovechar las capacidades para la generación de verdaderas
oportunidades al mejorar las condiciones que construyen la competitividad sistémica como país.
En fin, queremos subrayar que un nuevo plan regional para la sociedad de la información en
América Latina y el Caribe para el período 2008 - 2010 se está gestando y sigue pendiente una
discusión amplia y democrática. Si bien el eLAC97 se constituye en un marco que inspire el
desarrollo de iniciativas (sectoriales y multi sectoriales), convendría asegurar que éste responda de
la manera más adecuada a las prioridades nacionales, particularmente a las limitaciones de acceso a
las TIC que siguen latentes en la mayoría de países.
Los resultados de las rondas del Delphi de políticas impulsado por la CEPAL, orientadas a
detectar las prioridades regionales de políticas para la sociedad de la información, indican que:
a) 23 de las 30 metas del eLAC2007 mantienen su relevancia y serán consideradas para
esbozar el nuevo plan;
b) 7 metas han perdido importancia; y
c) 7 temas nuevos de interés han surgido.
Entre los temas cuya importancia ha decaído están software libre, TIC y medio ambiente,
gobernanza de Internet, tecnologías alternativas, oferta local de mercancías y servicios de TIC, TIC
para el patrimonio cultural y, finalmente, contenidos e industrias creativas. La interpretación que la
CEPAL hace sobre esto es que son temas agotados en la medida en que se han trabajado
ampliamente luego de la CMSI98 y que las personas que respondieron a los cuestionarios o fueron
entrevistados durante el ejercicio del Delphi, están posiblemente privilegiando otras preferencias
temáticas.
97

eLAC2007 es el Plan de Acción Regional sobre la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe. Fue
elaborado en Río de Janeiro, Brasil, en 2005, en la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe para la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). eLAC2007 es una adaptación regional del plan global acordado
en Túnez en la segunda fase de la CMSI. Los gobiernos mantienen el papel de liderazgo en el proceso de elaboración e
implementación de una agenda de políticas públicas, pero facilitan la participación de nuevos actores no estatales, como
empresas del sector privado, sociedad civil, universidades y organizaciones internacionales. Las organizaciones de la
sociedad civil han manifestado sus inquietudes sobre los obstáculos a los principios de "multisectoralidad",
participación y transparencia en la implementación de eLAC2007.
98
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI)
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Democracia electrónica, participación ciudadana en políticas, comercio electrónico,
medicina a distancia, inclusión de la perspectiva de género, propiedad intelectual y VOIP 99 son las
nuevas áreas de interés. Es interesante ver que el tema de género, por ejemplo, se perfila como una
de las prioridades. Paradójicamente, los resultados del Delphi muestran que el tema se queda a la
cola cuando se trata de definir opciones de política y de establecer metas de acción y/o de resultados
cuantificables.
Flotan varios interrogativos y preocupaciones en el aire. ¿Estas nuevas prioridades,
responden a los factores críticos de TIC de la mayoría de países? ¿Se convertirá el eLAC2010 en un
marco que los países pueda tomar como referencia para ajustar y avanzar en el desarrollo de sus
propias estrategias de sociedad de la información internas? Habrá que preguntarse también sobre el
enfoque y diseño de los instrumentos que se usan para ejercicios de detección de prioridades
regionales.
Y volvemos, nuevamente, a la relevancia de lo participativo. ¿Está asegurando el proceso de
formulación del eLAC2010 la presencia y acción activa de los distintas partes interesadas y de los
distintos segmentos poblaciones, con sus particulares demandas y necesidades? ¿Están aterrizando
los ejercicios de prioridades de políticas en las comunidades, en los diversos grupos de sociedad
civil organizada preocupadas por el desarrollo? ¿Están los gobiernos abriendo canales de mayor
participación y decisión en las esferas nacionales para que la formulación e implementación del
eLAC2010 concrete el carácter multi sectorial?
Según los datos que nos ofrece la CEPAL, en la última ronda del Delphi participaron 618
personas. Dos tercios de ellas son expertos con grados académicos de maestría o doctorado, y
solamente un tercio de los que respondieron son mujeres. ¿Será que en este caso las cifras hablan
por sí solas?
Indiscutiblemente, no poderse integrar de manera efectiva, atrasa en la dinámica mundial de
todos estos avances, tras destacar que la calidad educativa tiene que ser prioridad en esta temática
en América Latina.
A raíz de la discusión de las tecnologías de la información y comunicación, Internet,
básicamente, se genera un movimiento, que la información pueden estar disponible,
independientemente del sitio donde estén, pero para ellos las computadoras tienen que hablar
lenguajes comunes, por lo cual el reto de la conectividad, de la tecnología pueda llegar a todos los
puntos, se convierte en un reto de políticas.

99

Una combinación de hardware y software que posibilita a las personas usar internet como medio de transmisión para
llamadas telefónicas. Para usuarios que tienen tarifa plana o acceso gratuito a internet, los programas de voz sobre
protocolo de internet (VoIP) proporcionan llamadas telefónicas sin costo adicional, en cualquier lugar del mundo que
tenga VoIP.
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CAPITULO 8. - LA SITUACIÓN SOCIO-ECONOMICA ACTUAL
1.Introducción

En los últimos 35 años los hombres del poder económico en El Salvador se han
transformado: de terratenientes agro exportadores se han convertido en potentados financieros. La
riqueza en El Salvador se ha reconcentrado en pocas manos: de 14 familias oligárquicas en el siglo
pasado, ahora el capital está distribuido en ocho poderosos grupos empresariales.
Antes de que iniciara la guerra civil en 1980 la economía salvadoreña giraba alrededor de
tres productos agrícolas: el café -que predominaba-, el azúcar de caña y el algodón. Éstos definían
la vida en este pequeño país que entonces tenía una población que no superaba los 3 millones de
habitantes. En la actualidad, la agricultura está prácticamente perdida, los bancos y grandes centros
comerciales se levantan donde antes florecían los cafetales. La población de El Salvador es ahora de
casi 7 millones de habitantes, pero 2.5 millones residen en Estados Unidos, y desde allá envían
cantidades tan inmensas de dinero que el dólar logró sustituir la moneda nacional, el Colón. De
hecho, las remesas se han convertido en la fuente más importante -y en permanente crecimiento- de
ingresos en divisas internacionales.
De 14 familias oligárquicas que predominaron durante el siglo pasado, en la actualidad se
han convertido en ocho grupos empresariales, muchos de ellos herederos de los clanes cafetaleros.
Durante la guerra civil las familias oligárquicas habían perdido peso, no sólo por la contienda
bélica, sino por reformas tales como la agraria, la estatización de la banca y del comercio exterior.
A partir de 1989, con la llegada de Alfredo Cristiani al poder se iniciaron las negociaciones de paz
con la guerrilla, las que culminaron con la firma de los Acuerdos de Chapultepec en 1992. En ese
periodo se reprivatizó la banca y el comercio exterior, y comenzó un proceso, que aún no culmina,
de privatizaciones de los servicios del Estado, así como una intensa apertura comercial.
En la actualidad, la economía de El Salvador está dominada por ocho grupos empresariales:
Cuscatlán, Banagrícola, Banco Salvadoreño, Banco de Comercio, Agrisal, Grupo Poma, Grupo de
Sola y Grupo Hill. Cada uno está relacionado con inversiones financieras, comerciales,
agroindustriales y de la construcción. Por ejemplo, el Grupo Cuscatlán, que tiene al ex presidente
Cristiani como uno de sus principales accionistas, domina el sistema financiero local, junto con el
Grupo Banagrícola y el Grupo Simán (dueños del Banco Salvadoreño). Los activos de los cinco
primeros grupos empresariales son superiores al Producto Interno Bruto (PIB) local. El actual
Grupo Cuscatlán, es dominado por tres familias: Cristiani, Llach y Hill. El Banagrícola, por las
familias Dueñas, Kriete, Palomo Déneke y Araujo Eserski. El Grupo Simán, por el conjunto de
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familias de origen árabe, como Simán, Zablah y Salume. Todas estos apellidos coinciden con las
familias de lo que fue la oligarquía cafetalera.
Como estrategias empresariales estos grupos financieros han hecho alianzas con capitales
extranjeros también poderosos: por ejemplo, el grupo Taca, de aviación, donde domina la familia
Kriete, ha hecho alianzas empresariales con el grupo Carso, del magnate mexicano Carlos Slim. El
Grupo Poma, que domina en los grandes centros comerciales, también ha hecho alianzas con Slim.
Además, los bancos Cuscatlán, Agrícola y Salvadoreño, ya no son salvadoreños, sino que
tienen establecidos sus holding en Panamá, a parte de haberse regionalizado en Centroamérica, y
hacen esfuerzos por llegar al Caribe. Es una estrategia empresarial para dominar localmente a través
de bancos extranjeros, a los que los amparan ahora leyes internacionales que entran con mayor
fuerza después de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y
Centroamérica (CAFTA, por sus siglas en inglés).
El hecho de que cinco grupos empresariales tengan activos comparados al Producto Interno
Bruto (PIB) local, significa que pueden tener el control del diseño de las políticas económicas de
este país y de la política del Estado. Además, pueden influir de tal forma para evitar cualquier
posibilidad de acceso al poder de partidos que no les beneficien, así como la capacidad para
desestabilizar la economía nacional. Los grandes grupos empresariales controlan al partido de
gobierno, incluso en el seno de su institucionalidad. Sus altos representantes han estado en la cúpula
partidaria. Toda esta situación ha provocado falta de desarrollo económico y social, en contraste al
crecimiento de estos grupos de poder.
Este capítulo es el resultado de unas entrevistas realizada durante la permanencia en El
Salvador a final de 2006. Los entrevistados han sido elegidos entre profesores de la Universidad
Centro Americana –UCA- (Prof. Francisco Javier Ibisate100, S.J.; prof. Dean Brackley101 y prof.
Estela Cañas102), representantes de ONG‘s o asociaciones, personales de empresas micro
financieras, una investigadora del PNUD103 (Andrade Eekhoff104), y habitantes de 80 comunidades.

100

Francisco Javier Ibisate (1930-2007), era un sacerdote jesuita, que desde hace 40 años era parte de la Junta Directiva
de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Ibisate nació en España en agosto de 1930 y llegó a El Salvador en 1967.
Desde esa fecha se instaló como catedrático en el Departamento de Economía de la UCA y ahora es considerado uno de
los más destacados economistas del país. Ibisate fue compañero de lucha de los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Amando
López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes y Joaquín López, asesinados por el ejército
nacional en el marco de una ofensiva militar en 1989.
101
Dean Brackley, s.j., es profesor de teología en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" de San
Salvador, donde da clases de ética. De origen estadounidense, ha vivido y trabajado en El Salvador desde 1990, cuando
llegó a ese país para ayudar después del asesinato de los seis profesores jesuitas de la UCA. Es autor de varios libros de
teología, hace trabajo comunitario en la parroquia rural de Jayaque, sirviendo también de párroco en la parroquia de Las
Palmas en San Salvador.
102
Estela Cañas, Directora del Centro de Gestión de la Micro y Pequeña Empresa, Microenfoque en la Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas" de San Salvador.
103
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.
104
Ver nota 113.
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El interés ha sido lo de profundizar sobre la actual situación socio-económica, desde el
punto de vista de algunos expertos de un lado, y, de otro lado, desde el punto de vista de una mostra
de la población. La atención ha sido focalizada en unos temas que están tomando mucha
importancia en estos últimos años: la dolarización, el tratado de libre comercio (TLC) con Estados
Unidos y las remesas.
A conclusión de este capítulo, se pone en evidencia la situación de las indígenas en el país,
donde abordaremos también la temática de la mujer indígena.

2. La dolarización de la economía salvadoreña: tendencias en el mediano plazo

Después de casi una década de mantener el mismo nivel cambiario frente al dólar, en 2001
los salvadoreños tomaron la medida de aceptar el dólar como moneda de curso legal, decisión que
reconocía los crecientes lazos de la economía salvadoreña con Estados Unidos. Por otra parte, la
determinación también reflejaba una cierta desazón con las tasas de interés internas que seguían
caracterizándose por una prima cambiaria considerable a pesar de antecedentes de solidez
macroeconómica y de abundantes reservas internacionales.
Si de un lado la dolarización redujo los costos de transacción y facilitó los flujos financieros,
fenómeno que ha fortalecido la reputación regional del sector financiero del país y explica el
creciente financiamiento transfonterizo, por otra parte la ley afectó lo mas pobres del país.
Por lo tanto, en el siguiente párrafo, se van planteando algunas tendencias de la economía
para el mediano plazo: todos los datos que aparecen son del Banco de Reserva Central de El
Salvador105, mientras que el comento es de Cesar Villalona, economista que labora en el Equipo
Maíz106, que me concedió una entrevista el día 28-11-2006.

105

Indicadores Económicos Anuales 2002-2006 del Banco de Reserva Central de El Salvador:
http://www.bcr.gob.sv/publicaciones/indicadores.html y de las Revistas trimestrales de varios años :
http://www.bcr.gob.sv/
106
La Asociación Equipo Maíz fue creada en 1983 y obtuvo su personería jurídica en Abril de 1997. El Equipo Maíz
trabaja en educación popular desde 1983 en El Salvador. Surgió en medio de la guerra, desde unas parroquias de la
periferia de San Salvador, para colaborar en la necesidad de que se entendiera lo que estaba pasando en estos años. A
través de los años, ha mantenido su dos áreas fundamentales de trabajo (capacitaciones y publicaciones), ampliando
temáticas. Metodología de trabajo de la asociación:
- El Equipo Maíz es un grupo de mujeres y hombres quien hacen folletos y libros populares, e imparten
jornadas, talleres y procesos educativos en diferentes temas.
- Explican de forma sencilla, temas que afectan las condiciones de vida de las grandes mayorías.
- Ofrecen una forma amena de analizar la realidad de la casa, del grupo, de la comunidad, del país y del mundo,
para entender como todo está relacionado.
En general, quieren formar opinión para que cada quien decida qué quiere hacer para cambiar la realidad de su casa,
grupo, comunidad, país y del mundo.
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Según la opinión de Cesar Villalona, el sector agropecuario, erosionado por una fuerte
competencia del exterior y carente de apoyo técnico y financiero de los organismos públicos y de la
banca privada, continuará declinando. Al no haber devaluación, ni mayores aranceles, los productos
agrícolas extranjeros seguirán entrando baratos.
Según el economista, los bancos que orientan recursos hacia el agro (del Estado) no tienen
peso en el sistema financiero. Las carteras de crédito del Banco de Fomento Agropecuario y del
Banco Hipotecario, sumadas, apenas representan el 5% de los créditos totales. Y aunque bajen los
intereses de la banca privada, el agro no será sujeto de crédito porque no es rentable.
La crisis de producción agrícola continuará, lo mismo que la emigración campesina hacia las
ciudades. Seguirán proliferando los negocios informales urbanos y se deteriorará más el medio
ambiente en el área rural y en las ciudades, por las necesidades de sobre vivencia de los campesinos
y por la aglomeración de desempleados en las urbes. La emigración interna también elevará el nivel
de delincuencia.
El gobierno y la gran empresa no podrán enfrentar los problemas sociales derivados del
declive de la economía rural. Ni tienen intereses en reactivar una agricultura poco rentable ni
cuentan con recursos para atender a medio millón de microempresarios informales.
Las pequeñas empresas tampoco tienen mucho que esperar, pues el 78% del crédito formal
se dirige a la gran empresa. Así seguirá siendo, por razones de lógica económica (mayor
rentabilidad, menor riesgo y menores trámites administrativos y contables).
Si a lo anterior le sumamos los problemas de venta de las empresas, derivados de los bajos
salarios, del elevado desempleo y de la enorme concentración del ingreso, se puede dar por
descartado que en el mediano plazo la economía registre tasas de crecimiento similares a las de los
primeros años de la posguerra (6%). Desde el año 1996, la estrechez del mercado interno le ha
impuesto límites a la inversión y al crecimiento de la producción. El gran comercio, las finanzas y
los servicios seguirán siendo los sectores claves de la economía, cuya base productiva continuará
mermándose.
Como el sector exportador no se desarrollará, el equilibrio de la balanza de pagos dependerá
del crecimiento de las remesas, la inversión extranjera y el endeudamiento externo. Es probable que
las remesas sigan creciendo, pero no la inversión extranjera, que busca seguridad política y social
(que El Salvador no tiene), elevada productividad (que tampoco se tiene) y seguridad en el sistema
financiero (que en el país es oligopólico y presenta una amenaza de quiebra para los débiles).
En una economía con exportaciones penalizadas y poco competitivas, si la inversión
extranjera no aumenta y si las importaciones se encarecen, habrá una crisis en la balanza de pagos
que provocará más endeudamiento externo o una caída de la producción (para frenar las
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importaciones). En otras palabras, los problemas del sector externo se trasladarían al interior de la
economía, mediante el control del crédito, la inversión y la producción. El desempleo y la caída del
ingreso serán las expresiones más crudas de la crisis.
Si en medio de una escasez de divisas no se toman medidas para detener las importaciones o
para conseguir préstamos, habrá sobreproducción, caerán las compras y quebrarán muchas
empresas. Como el dólar será la única moneda en circulación, y como el país sólo lo genera a través
de sus relaciones comerciales y financieras con el mundo, una escasez de esa divisa provocaría un
descenso inmediato de la demanda interna, sin que el gobierno (carente de moneda propia) pueda
hacer uso de la política monetaria para crear circulante. La posibilidad de que eso ocurra no es
lejana, porque al no haber estímulos a las exportaciones la economía acentuará su dependencia de
divisas provenientes de remesas e inversión extranjera, que son fuentes no seguras. En el mediano y
largo plazo ese es el riesgo más grave que se corre con la dolarización, en una economía que no
genera suficientes divisas y que tiene una base productiva y de servicios débil.
El gobierno no ignora esa situación, pero sigue creyendo en la inversión extranjera y en las
remesas, que son los pilares del nuevo esquema cambiario. Además, buscará la flexibilización
laboral como mecanismo de disminución de los salarios en momentos de crisis para evitar el
quiebre de empresas. Pero ahí está la trampa de la economía, porque la pequeñez del mercado
interno genera cada cierto tiempo una sobreproducción de bienes y servicios que termina
bloqueando las inversiones. Para finalizar es necesario señalar que un cambio de moneda no implica
modificar las causas de las crisis económicas y de la miseria en que vive la mitad de la población
del país. Mientras se mantengan la concentración del ingreso y la dependencia externa, la economía
continuará con sus ciclos cortos de crecimiento y estancamiento, sin que la pobreza aminore.

3. Impactos del Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Estados Unidos

El primero de marzo de 2006 inició el Trata de Libre comercio (TLC) entre El Salvador y
Estados Unidos. El escaso tiempo transcurrido no permite evaluar con adecuada precisión los
impactos del tratado. Sin embargo, siempre según la opinión del economista Cesar Villalona, el
comportamiento de cuatro variables económicas muestra algunas tendencias para la economía
salvadoreña que vale la pena conocer. Nos referimos a la evolución del comercio exterior, la
inversión extranjera, los precios y el empleo.
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Los impactos sobre el comercio y la inversión
El gobierno de El Salvador siempre aseguró que el TLC ayudaría a ampliar y diversificar las
exportaciones, sobre todo de productos étnicos, muy demandados por la población salvadoreña
residente en Estados Unidos. Entre esos productos estarían los agropecuarios y los de las pequeñas
industrias.
Las estadísticas de enero a mayo de 2006 muestran un crecimiento de las exportaciones a
Estados Unidos por un valor de 66.5 millones de dólares, con respecto al mismo período del año
anterior. Sin embargo, el 95% de esas nuevas exportaciones se concentró en siete productos: alcohol
etílico, fuel oíl, layas de playas, café oro, plaqué de oro, ropa de cocina y melaza de caña.107 De los
siete productos, las layas y el fuel oíl son nuevos, y el café oro y la melaza de caña no tienen
relación con el TLC. El alcohol etílico, aportó el 77% del crecimiento de las exportaciones.
Por otra parte, de las exportaciones totales de enero y mayo, sin incluir los productos de las
maquilas, el 76% provino de 10 productos, que apenas son el 1.4% de los 700 productos
exportados: alcohol etílico, café oro, azúcar, caucho, melaza de caña, fuel oil, ropa de cocina,
productos de algodón, plaqué de oro y layas. Ocho de esos productos provienen de la industria y
dos del agro, de los cuales solo el azúcar se benefició con el TLC, al ampliar en un 89% la cuota
exportable durante el primer año.
Es evidente que las estadísticas de comercio no muestran una diversificación de las
exportaciones ni un desarrollo de exportaciones agropecuarias no tradicionales.
En el caso de las importaciones totales provenientes de Estados Unidos, que en el año 2005
disminuyeron en 1.3%, entre enero y mayo de 2006 crecieron 25% (125 millones de dólares) con
respeto a igual período del año anterior. El déficit comercial de El Salvador con Estados Unidos,
que sumó 911 millones en el año 2005, para mayo del 2006 llegó a 593 millones.108
Se puede concluir, entonces, que el TLC no ha permitido ampliar ni diversificar las
exportaciones y ya provocó un aumento del déficit comercial con Estados Unidos. Por el lado del
comercio, se evidencia un fracaso, aunque para la cúpula importadora es un negocio redondo.
En el caso de la inversión de Estados Unidos, para marzo de 2006 apenas había aumentado
0.1% (1.5 millones) con respecto a diciembre de 2005.109 Lo cierto es que aunque el tratado da
facilidades a la inversión extranjera (trato nacional y de nación más favorecida, supresión de
requisitos de desempeño, participación en las compras gubernamentales, protección de patentes,
etc.), esto no significa que la misma se expandirá en el país, que no cuenta con mucha mano de obra
calificada, posee una deficiente infraestructura y mantiene un clima de inseguridad creciente.
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Los impactos sobre el comercio agropecuario
En los últimos cuatro años, las importaciones agropecuarias totales de El Salvador crecieron
en un promedio de 9%. Sin embargo, tal crecimiento no estuvo determinado por el comercio con
Estados Unidos, pues, las importaciones agropecuarias provenientes de ese país cayeron -0.4%.
Con la entrada en vigencia del TLC la tendencia parece cambiar: en los primeros cinco
meses de 2006 las importaciones agropecuarias desde Estados Unidos crecieron 18%.
El TLC no ha estimulado las exportaciones agropecuarias, salvo las de azúcar, cuyas 24,000
toneladas ya se vendieron, y sí elevó las importaciones provenientes de Estados Unidos.

Los impactos sobre los precios
Esta variable, que supuestamente disminuiría debido a la entrada de importaciones libres de
aranceles, muestra una tendencia al alza. La inflación de enero fue de 0.5% y la de febrero de 0.5%.
En marzo, cuando inició el TLC, fue de 0.4%, pero en abril subió a 0.7% y en julio llegó a 1.3%. La
inflación acumulada hasta julio fue de 5.6%, mayor al 4.3% del año 2005.110 El aumento no es
grande, pero demuestra que con el TLC los precios no bajan.
En el caso de los bienes industriales, la inflación acumulada hasta julio (5.6%) está muy
cercana al 6.9% de los 12 meses de 2005,111 a pesar de que el TLC con Estados Unidos, principal
mercado de importación del país, liberalizó en el primer año el 78% de las partidas arancelarias de
mercancías industriales.

Los impactos sobre el empleo
Esta variable, que según el gobierno mejoraría con el TLC, sigue en franco deterioro. Un
reciente informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos muestra que 218,000 personas
están totalmente desempleadas, 34,000 más que en el año 2005.112 Por el momento no se puede
asegurar que ello se deba al TLC, pero sí se puede decir que dicho tratado no ha servido para
reducir el desempleo.
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4. Remesas, micro financieras y desarrollo local

El sostenido aumento de las remesas, que a la fecha son la principal fuente de divisas de la
economía de El Salvador, como ya mencionado, es fruto de las grandes corrientes migratorias
relacionadas con la intensificación de la guerra civil a principios de los años ochenta. Las remesas
aumentaron de 2,6% como porcentaje promedio del PIB en el decenio de 1980, a 14% en 2003. A
diferencia de las demás corrientes de divisas, las remesas no generan ciclos indeseables de
endeudamiento y han resultado ser notablemente estables, tanto que a pesar del cambio
desfavorable en la coyuntura económica de Estados Unidos en los años 2001-2002, sirvieron para
amortiguar las perturbaciones económicas que afectaron al país, entre otras aquellas debido a la
caída en los precios del café.
Las remesas tuvieron un efecto general muy importante en la economía salvadoreña. En
términos macroeconómicos, son la principal fuente de financiamiento del creciente desequilibrio
comercial de los últimos años, el cual aumentó de menos de 7% del PIB en los años ochenta a 15%
en 2003. Mientras que una inyección de recursos de esta magnitud habitualmente tendría efectos
macroeconómicos importantes, incluida la apreciación del tipo de cambio real y la disminución de
las exportaciones, los estudios confirman que El Salvador ha logrado mantener competitividad
externa y resultados sólidos en cuanto a exportaciones gracias a la relativa flexibilidad del mercado
laboral (Banco Mundial, 2004, CEM).
El 14% de los hogares salvadoreños reciben remesas directas y alrededor del 70% del monto
total lo destinan a satisfacer necesidades de consumo. Los datos a nivel de hogares parecen indicar
que la mayoría de las familias destinatarias de remesas directas pertenecen a los deciles medios y
superiores, dado que las barreras y los costos de la migración desalientan a los hogares más pobres.
Sin embargo, la importancia de estas corrientes en el ingreso total es mayor para los pobres y las
remesas son fuentes cruciales de ingreso y medidas de protección importantes para muchas familias
salvadoreñas que no cuentan con ingresos estables.
Si bien las corrientes de remesas tienen un fuerte impacto en la economía del país, la
aplicación de políticas e iniciativas creativas podrían incrementar su efecto en el desarrollo. Es
aconsejable estimular el uso de cuentas bancarias entre los remitentes y los receptores para este
efecto, a fin de reducir costos, minimizar riesgos y dar a los beneficiarios acceso a créditos. El
gobierno puede diseñar incentivos para formalizar el flujo de remesas y promover su utilización
para fines de inversión, entre otras cosas en la creación de pequeñas empresas. Los clubes de
oriundos, el trabajo con los gobiernos central y locales y el sector privado pueden resultar medidas

233 Chiara Spizzichino
idóneas para complementar los recursos y así llevar a cabo inversiones considerables en
infraestructura local y otros bienes públicos.

4.1.Remesas y microempresas
Según la opinión de Katharine Andrade-Eekhoff113, investigadora del PNUD, las remesas
ayudan a mejorar ciertas condiciones de las empresas y evitan su descapitalización, sin embargo no
son suficientes, ya que persisten los problemas de fondo de las microempresas. Cuestiona el hecho
de recomendar la creación de microempresas en hogares pobres que reciben remesas como una
forma de captar ingresos, dado que en realidad no se trata de una generación de empleo digno, sino
de una dinámica de mera subsistencia. Además plantea la posibilidad de fortalecer la transferencia
de remesas por medio de instituciones financieras alternativas para lo cual propone la creación y
fortalecimiento de redes en El Salvador que interaccionen con otra red en Estados Unidos.
Sobre los empresarios transnacionales, menciona que los retornados que ponen negocios
financiados por sus ahorros enfrentan las mismas restricciones de cualquier microempresas en el
país, pero que cuentan con cierta ventaja como: capital, conocimiento y contactos. Éxito o fracaso
es el riesgo de toda empresa y ante esto algunos emigrantes, al verse fracasados, retornan a Estados
Unidos. Recomienda una mayor divulgación de programas de apoyo con mecanismos accesibles
para salvadoreños en el exterior.
Las actividades trasnacionales relacionadas con lo nostálgico, la necesidad de servicios por
parte de los emigrantes y el comercio de lo usado, propone Andrade Eekhoff, deben continuar
fortaleciendo alianza entre salvadoreños residentes en el país y fuera del mismo. Concluyendo me
habló sobre la importancia de potenciar vínculos con asociaciones de emigrantes para que efectúen
inversiones productivas en sus localidades de origen.
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4.2. ¿Qué condiciones internas existen en las instituciones de micro finanzas para
aprovechar mejor las oportunidades con emigrantes y sus remesas?

La falta de infraestructura de las Instituciones Micro financieras (IMFs) no necesariamente
genera desconfianza en la población, urbana o rural. Lo que genera desconfianza en una institución
financiera o micro financiera, según mis interlocutores (María Hortensia Dueñas de García presidenta Junta Directiva-, Miguel López y Viky Platero de FADEMYPE, fundación para el auto
desarrollo de la micro y pequeña empresa; Franklin Antonio Montano -director ejecutivo red
ASOMI- de ASOMI, Asociación de Organizaciones de Micro finanzas; Wendy Escobar de Apoyo
Integral -coordinadora de proyecto Remesas y Desarrollo Rural en El Salvador-; Ofilio Marcelo
López Ruiz -coordinador de mercadeo- y Luís Reinaldo García -analista de crédito- de A.M.C,
Sociedad cooperativa de Aborro y crédito; José Walberto Lazo Espinal -jefe de negocios- de
Fundación Campo; Glenda Marisol Campos de Cáceres -coordinadora de micro créditos- de la
Asociación El Bálsamo.), son la falta de reacción oportuna a las necesidades de la población; la
inflexibilidad en cuanto a los productos o servicios financieros que se ofrecen; el lenguaje a veces
demasiado complejo que utilizan quienes atienden al potencial cliente; la falta de respeto a la
dignidad de las personas que demuestran los funcionarios de tal o cual institución, o la institución
misma; y la poca transparencia en los costos financieros que se cobran en los distintos productos.
Para una entidad sin fines de lucro, por más que cuente con la confianza de la gente o
potenciales beneficiarios, se hace sumamente difícil, convertirse en una entidad micro financiera,
porque los que no confían en estas instituciones son las otras entidades de poder económico
financiero. Lo que ganan por un lado lo pierde por otro y así el trabajo, si no lo relacionan con otras
entidades iguales, no tendría razón de ser. Para poder realizar un buen trabajo es sumamente
importante el trabajo institucional en red.
La población sigue desconfiando en las instituciones del sistema financiero, porque no sienten
que estas instituciones tengan un verdadero interés en servir a las comunidades apropiadamente.
Cuando las comunidades (principalmente rurales, pero no solo) sienten que quienes se acercan a
ellos no están allí solamente por la ganancia que obtendrán, sino que tienen un genuino interés en
mejorar la calidad de vida de la población, tendrán mayor aceptación.
¿Será que la falta de infraestructura rural de las instituciones de micro finanzas se puede superar
con la confianza de la población?
Las micro financieras se vuelven hoy en día cada vez mas importantes en el tema del desarrollo
local, puesto que con el flujo de remesas a América Latina creciendo aceleradamente (según el BID
se esperan $60000 millones), y además representando la mayor fuente de divisas de varios países.
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El papel de las micro financieras se vuelve clave en el desarrollo de los países receptores de
remesas; claro, siempre y cuando la organización dentro de estas instituciones sea adecuada y
dirigida hacia un uso consciente de estas; el consumo total de este flujo de dinero en bienes de
primera necesidad debe tomarse solo como un primer paso de un proceso en donde el objetivo
primordial debería de ser la activación del efecto multiplicador que en el fondo las remesas poseen.
La sociedad civil en la perspectiva de construir un nuevo sistema financiero al servicio del
desarrollo rural tiene una enorme responsabilidad, a la medida del papel clave que puede jugar a
través de las finanzas populares y las micro finanzas.
Por su compromiso social y su capacidad de adaptación a las condiciones locales, las iniciativas
surgidas desde la sociedad civil representan una alternativa sumamente valiosa a las fallas del
mercado y la banca comercial; aunque es de reconocer que por sus limitaciones institucionales y
financieras, no pueden atender a todos los segmentos del mercado, de ahí la importancia de la
subsidiariedad con la Banca de desarrollo, en forma más general de las sinergias dentro de un
sistema financiero más global.
Concluyendo, en el contexto actual, resulta imprescindible que las diversas iniciativas y
corrientes logren organizarse para superar su aislamiento institucional y posicionarse como
verdadero interlocutor y actor en la definición de políticas públicas. En todo caso, el reto es lograr
adaptarse a las nuevas condiciones y sacar provecho de las nuevas oportunidades del entorno sin
alejarse de su misión social, que incluye atender a los más pobres y contribuir al desarrollo rural.

4.2.1. Género y Micro finanzas

Debemos considerar que existe un creciente deterioro en las condiciones socioeconómicas
de vida en los últimos años, lo que ha llevado a que la población busque alternativas de generación
de ingresos para cubrir sus necesidades básicas, optando así por crear actividades micro
empresariales. Consecuentemente han aumentando entidades y organismos internacionales que han
desarrollado programas para la investigación y el apoyo con diversos servicios de atención a este
creciente sector, que a su vez ha llevado a quienes facilitan este proceso a preocuparse y
comprometerse con el tema de género, dada la gran cantidad de mujeres y hombres que trabajan
como microempresarias/os.
Muchas mujeres desarrollan una actividad económica a nivel de subsistencia como auto
empleadas, utilizando para ello la tecnología y ambiente doméstico pero a su vez les permite
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cumplir con su condición de productora y reproductora (atender a sus hijas e hijos y su hogar) esa
condición limita su crecimiento personal.
Si logra tener una capacidad de ahorro mayor, pueden desarrollar actividades que generen
utilidades de tipo micro empresarial, aunque siempre haciendo frente a las mismas barreras
socioculturales, porque continúan con la responsabilidad de la administración de las tareas del
hogar, como las tareas domésticas: educación y salud de las hijas/os y otros familiares, así su carga
se triplica y el tiempo disponible para administrar su microempresa es mucho menor que la del
hombre.
A pesar del panorama descrito en las relaciones entre hombres y mujeres, éstas han logrado
hacerle frente a las adversidades socioeconómicas, llevando sustento y mejor calidad de vida para
ellas y sus familias a través de diversas estrategias que les permite generar ingresos en actividades
productivas.
Las remesas también son un aspecto con que las finanzas se relacionan. Por ejemplo, el
contacto transnacional aumenta la probabilidad de tener cuentas binacionalmente; similarmente,
aquellos interesados en montar un negocio en su país de origen incrementan la propiedad de cuenta
en ambos países. Además, quienes envían dinero a través de bancos o cajas de ahorro aumentan la
tenencia de cuentas en ambos lugares. En fin, aquellos que llevan enviando dinero por más tiempo
reducen el tener cuentas (sin embargo son el grupo que mas planea en invertir en casa y negocio).
Debemos recordar que es vital remarcar la importancia que juegan las micro financieras en
este tipo de temáticas, ya que son estas las que verdaderamente pueden ofrecer productos
financieros a la medida de la población de bajos recurso que reciben las remesas.
Por tanto las instituciones micro financieras tienen un reto muy importante que deben seguir
cumpliendo.
Lo que se necesita son ideas y riesgos compartidos, que surjan de la participación ciudadana,
para que se pueda mejorar la economía local, para ello identificamos 4 ejes importantes:

1. La base productiva de la economía local. En su mayoría, los municipios no tienen una
secretaría de desarrollo económico o la tienen sub utilizada, con frecuencia la utilizan para
facilitar una serie de trámites muy convencionales, pero no se dedican a generar un
catálogo de oportunidades con sus respectivos incentivos, y a impulsar una estrategia de
bancarización popular, que tenga sobre la base el ahorro popular, es decir una
bancarización desde abajo. Los gobiernos locales deben trabajar conjuntamente con las
instituciones de micro finanzas, cooperativas, etc.; definitivamente uno de los mejores
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aliados son las instituciones financieras de una banca de desarrollo, que impulsen el ahorro
y de esa manera incrementar la inversión.
2. Los incentivos que se crean para que exista actividad económica. Las comunidades tienen
muchos márgenes de maniobra para ofrecer diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, los
salvadoreños que vienen de visita a sus comunidades de origen, generan una demanda de
turismo local muy grande; se estima que un 30% de los salvadoreños que envían remesas
visitan al país una vez al año, el 30% de 700 mil personas significan 200 mil visitantes, la
mitad se va al sector rural, cada uno de ellos gasta unos mil dólares en su estadía, y estos
gastos son directos en la economía local (no es así para los gastos que hace un turista
cuando se queda en un hotel de San Salvador); entonces, el impacto de la visita de un
salvadoreño a su comunidad de origen, es mucho mayor. Hay que ver cuál es la actividad
económica a nivel local y que capacidad de absorber las remesas tiene y el dinero del
inmigrante en general. Los gobiernos locales deben organizarse para incidir en el gobierno
central a que implemente programas de incentivos tanto para las inversiones trasnacionales
como para apoyar a las instituciones financieras con presencia en las comunidades.
3. El gobierno. Para las comunidades que son más dependientes de la migración, existe una
posibilidad que puede resultar temeraria, pero que puede ser muy real: hay que hacer un
ejercicio de planeación comunitaria trasnacional porque hay un actor estratégico que se
encuentra en el exterior físicamente, pero que tiene presencia a través de su familia; por lo
que hay que tomar en cuenta esa marcada presencia en las relaciones trasnacionales
comunitarias, y que puede ser un actor estratégico. El rol del estado y del gobierno local
son dos: regular y facilitar.
4. El sector privado. Que comportamiento tiene el sector privado ante la demanda de bienes y
servicio que tiene la población que recibe dinero de remesas y que está ligada a los
emigrantes.

En el mapa estratégico que un gobierno local debe hacer, debería considerar esos 4 ejes
estratégicos; pero hay que tener mucho tacto en elegir las clases de actividades que se debe ofrecer,
no son las actividades estacionarias únicamente solo para esperar a los inmigrantes, hay que pensar,
por ejemplo, en actividades turísticas y otras actividades; estas deben orientarse a satisfacer una
demanda permanente (por ejemplo las personas que reciben remesas tienen necesidad de diferentes
productos, se debe saber que demandan y si estos productos se pudieran producir localmente).
Este es un fenómeno al que hay que interiorizarse sistemáticamente para aprovechar la
migración del país como un eje económico. Esto no significa que se esté fomentando la migración,
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pero hay que enfrentar esta realidad, hay una economía vinculada a la migración y esa puede ser
mas provechosa si se le cataliza, y hay diferentes formas de hacerlo dependiendo de cada realidad
municipal.
Un aspecto muy importante es la participación y comunicación con los inmigrantes. No se
trata que los inmigrantes se sienten en la mesa donde se planifique el desarrollo de la comunidad, se
trata de crear el ambiente propicio para que ellos puedan invertir, los gobiernos locales deben verlo
como una fuente de ingresos más y que ahí hay grupos organizados, hay individuos y hay familias.
El emigrante, se preocupa por el bienestar de su familia, el miembro de esa familia puede tener
interés de invertir, y puede haber diferentes tipos de intervención en sus comunidades.
Al querer hacer un análisis de género y desarrollo local desde el enfoque de la migración es
necesario hacer un análisis sobre la construcción de nuevas identidades, relaciones a nivel
individual y familiar que surge en la vida cotidiana de los emigrantes, las cuales están determinadas
por las necesidades subjetivas, las que muchas veces se traducen en la recreación simbólica de lo
que es su comunidad de origen en su nuevo lugar de residencia.
Debemos conocer que el aspecto de la subjetividad de las mujeres debe ser considerada en
cada uno de estos análisis, partiendo del hecho que, por la construcción social donde ella ha sido
designada a cuidar a hijas/hijos y demás familia, le crea contradicciones al estar lejos de esa familia
aunque esté dando un aporte económico, para ellas eso no es suficiente.

5. El punto de vista de los campesinos

A conclusión de este capítulo, hemos decidido poner en evidencia el punto de vista de los
campesinos sobre la actual situación política, económica y social del país. El material es el
resultado de un proceso de reflexión de más de 80 comunidades, llevado a cabo, en una primera
fase, a través de un cuestionario (ver el ANEXO 9) suministrado por parte de la ONG Fundahmer114
a estas comunidades, con unas preguntas fundamentales de fondo: ¿Qué está pasando?, ¿Cuál es
nuestra opinión ante estos problemas?, ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación?.
Después de esta primera fase, Fundahmer ha convocado todos los que forman parte de las
Comunidades Eclesiales de Base115 (CEB‘s) para celebrar, en el día 4 y 5 de noviembre 2006, el
Congreso Nacional de la CEB‘s, para que las personas tuvieran un espacio para reflexionar y
confrontarse sobre la realidad económica, social, política y eclesial del país.

114
115

Ver el capítulo 9.
Para una explicación de que son las CEB‘s ver capítulo 9.
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Durante mi permanencia en El Salvador, tuve la oportunidad de participar en las dos fases
mencionadas.

5.1.Realidad económica

Sobre la realidad económica del país, las personas entrevistadas opinan que el desempleo y
subempleo de la mayoría de la gente, y la sobreexplotación de las mujeres en las maquilas, son lo
que más caracteriza la realidad del pueblo que sobrevive en la extrema pobreza agudizada en los
últimos diecisiete años de gobiernos areneros, que con políticas neoliberales como privatizaciones,
tratados de libre comercio, dolarización, aumento del IVA, evasión de impuestos de los ricos,
excesivos endeudamientos para un aparato estatal burocrático que no resuelve la situación
económica, sino que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y si la crisis no es más
aguda, es gracias a miles de salvadoreños que mensualmente envían sus remesas; remesas que
siguen siendo aprovechadas por los banqueros y grandes comerciantes, tanto del país como
transnacionales.
Las comunidades proponen medidas alternativas para sobrevivir como: formar cooperativas,
mercados populares, bancos de créditos de la comunidad; trabajar en la agricultura nativa, no
utilizar transgénicos, hacer un buen uso de las remesas, y luchar contra el sistema económico
neoliberal.

5.2 Realidad social

Sobre la realidad social, que está fuertemente relacionada y condicionada con la realidad
económica, los entrevistados opinan que las políticas sociales, sobre todo en educación, son
excluyentes y no satisfacen la demanda de educación del pueblo. La salud se está volviendo
inalcanzable y desde el estado se está orientando hacia la privatización, además no se da
importancia a la salud mental. Lo mismo pasa con el agua, que se está volviendo una mercancía y
un problema ya que el gobierno se direcciona hacia su privatización a nivel nacional, pues el acceso
a ella se vuelve cada vez más difícil. No es distinta la situación en el transporte, energía eléctrica,
canasta básica, etc.
La situación de violencia, con sus distintas ramificaciones es alarmante. Lo más grave es
que se da publicidad y se criminaliza a los jóvenes de las maras y se oculta la violencia que ejercen
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los nuevos cuerpos de seguridad convertidos en cuerpos represivos, los narcotraficantes y corruptos
que hasta se cuentan entre funcionarios públicos. Los militares y otros que configuran la violencia
que está en la base de todas las demás: la violencia estructural. Esta alarmante situación social es
consecuencia directa de la injusta distribución de la riqueza.
Es un hecho que la mayoría de los jóvenes que hacen parte de las maras (jóvenes de
aproximadamente de 14 años hasta 30), provienen de hogares pobres, sin ingresos suficientes para
su mantenimiento o desarrollo, desintegrados, con ejemplos vivos de violencia intrafamiliar de todo
tipo en contra de las mujeres de la familia, sin la tolerancia necesaria, eventualmente extrañados del
hogar por medidas arbitrarias de sus mayores, encargados o responsables, y sin el aprendizaje
regular de la escuela, la cual todos han abandonado en su momento, se vuelven de forma instintiva
en la aplicación de mecanismos de defensa como grupo, como pandilla, que sólo conoce la
violencia como forma apropiada de conducirse.
El fenómeno social tiene múltiples facetas y repercusiones, siendo a la fecha uno de los
temas de más difícil solución en El Salvador. Además se ha convertido ya en algo de naturaleza
estructural, igual que la pobreza, de la cual aparece como una especialización violenta. No hay
tratamiento sencillo disponible y obliga al menos en teoría, al gobierno a disponer de recursos,
planes, medios, métodos y otros, para atender de la manera adecuada los aspectos de prevención,
represión y rehabilitación de las personas involucradas actualmente.
Por su conformación social, de jóvenes sin oportunidades laborales, sin educación,
sintiéndose excluidos en su país, son caldo de cultivo ideal para el crimen organizado que les
encarga tanto de manera directa como indirecta, realizar sus acciones delictivas de todo tipo, desde
pequeñas actividades a nivel de barrios o vecindarios, hasta acciones tipo comando de asaltos o
crimen por encargo, ligado a actividades de drogas, su comercialización y las disputas de mercado
entre bandas rivales. Por lo tanto, entre los primeros aspectos es que todo ese entorno vuelve a sus
participantes muy favorables para el consumo de drogas entre sí, con lo cual se vuelven
dependientes que resuelven sus recursos para el consumo de la manera más inmediata posible, entre
ellas cualquier forma de delito que produce ingresos rápidos, con lo que su situación se vuelve un
círculo vicioso cada vez más peligroso para ellos y para los demás, sobre todo las personas que por
sus ocupaciones, actividades y recursos están en el ámbito de circulación y presencia de tales
grupos.
Otro aspecto importante es que por su amplio número y distribución, tiende a su
visibilización como ―fuentes primarias‖ de la violencia o como ―único grupo delictivo‖ en el país,
donde los políticos de turno aliados a los medios de comunicación que les son afines, han sacado
provecho de la situación existente, haciendo promesas de resolverla, como una propuesta para los

241 Chiara Spizzichino
electores, quienes hastiados de la violencia reinante, han favorecido con su voto a tales candidatos,
que finalmente han conseguido llegar al poder de tal modo. Un ejemplo muy claro de este aspecto
es la ley ―mano dura‖ creada por el gobierno del presidente arenero Elías Antonio Saca, la cual trata
sobre la captura de mareros, la cual según fuentes internacionales no ha tenido ningún fruto y ha
creado gastos en el país. Esto olvida entonces las otras fuentes de delitos, ya tradicionales pero que
son puestos en segundo plano, mientras igual siguen cometiéndose, hay un olvido cómodo de los
mismos de parte de la sociedad y de sus autoridades, con lo cual dan paso a la impunidad de los
mismos.
Lo que proponen las comunidades como medidas para esta situación es organizarse y
fortalecer el movimiento social, involucrar a los hijos en el proceso de concientización, educar a los
jóvenes para la vida, fortalecer las familias para la transformación social, botar el machismo, acabar
con la violencia en la familia, respetar los derechos de las mujeres y la niñez, y recuperar la cultura
indígena y popular.

5.3. Realidad política

Desde las comunidades se perciben a los partidos políticos interesados solo en su lucha
electoral. Lamentan que hay muchos deputados que solo buscan intereses personales. El partido de
gobierno (ARENA116) junto a otros partidos de derecha (PCN y PDC) solo benefician políticas a
favor de los grandes ricos, capital transnacional y políticas exteriores de los Estados Unidos.
Pero, de otro lado, el mismo partido de izquierda (FMLN), que en ocasiones se opone a
planes gubernamentales que no benefician al pueblo, no demuestra poner una real atención en lo
que la gente quiere realmente, ya que sus dirigentes no se reúnen con las comunidades.
Por lo tanto, el pobre de El Salvador no es respetado por estos partidos políticos.
El gobierno, opinan los entrevistados, no se preocupa del hecho que los Acuerdos de Paz no
han sido cumplidos. Los derechos humanos son violados de muchas formas, originando un caos
social al grado de agudizar la causa que originaron el conflicto armado que hace dos décadas costó
tanta sangre. A pesar de una década de promesas por parte de funcionarios del gobierno de llevar
ante la justicia a los responsables de serias violaciones a los derechos humanos en El Salvador, la
impunidad de oficiales militares y miembros de los escuadrones de la muerte permanece intacta.
Aunque a la fecha se han documentado miles de casos de asesinatos políticos, torturas, y
desapariciones de civiles en manos de las fuerzas gubernamentales en El Salvador, ningún
116

El presidente Elias Antonio Saca del partido de gobierno ARENA concluye su mandato el 1 de julio de 2009.
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funcionario ha sido condenado por abusos a los derechos humanos de origen político. A pesar de su
notoriedad y significación tanto internacional como dentro de El Salvador, cada caso es una historia
de negación de justicia. El modo en que se ha desenmarañado cada caso - investigaciones nunca
completadas o nunca iniciadas, juicios que nunca ocurren, persecución a testigos y funcionarios
judiciales - muestra la impunidad de las fuerzas armadas y los escuadrones de la muerte que permite
que tan serios abusos continúen.
Además, también los derechos humanos de los trabajadores son violados de manera
sistemática en El Salvador. Dado que las leyes laborales del país son débiles y que el gobierno no
toma las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las mismas, los empleadores que
infringen dichas normativas tienen poco de que preocuparse pues saben que las consecuencias que
acarrean tales actos suelen ser virtualmente nulas. Los trabajadores que padecen violaciones a sus
derechos humanos básicos deben enfrentarse con empleadores intransigentes, un Ministerio de
Trabajo y Previsión Social (Ministerio de Trabajo) poco permeable a sus reclamos y necesidades, y
procedimientos legales lentos y complicados en el ámbito de los tribunales laborales. Generalmente,
por lo tanto, estos trabajadores deben conformarse con arreglos que les ofrecen compensaciones
financieras mínimas y de carácter único.
Las mujeres de las comunidades han denunciado que las trabajadoras domésticas117 se
enfrentan a la explotación laboral y toda una serie de abusos graves, que incluyen el maltrato físico
y sexual, el confinamiento forzado, el impago de salarios, la negación de alimentos y atención
sanitaria, y el exceso de horas de trabajo sin días de descanso.
Las comunidades ven con optimismo el trabajo que hacen las organizaciones sociales en su
intento de buscar soluciones a la problemática del país. El movimiento social es el que con más
claridad se ha opuesto a las políticas gubernamentales que golpean al pueblo pobre. Ya van varias
marchas y otras acciones en defensa de la tierra, del medio ambiente, contra la explotación minera,
represas e inundaciones, apagones; y la respuesta por parte del gobierno siempre es la misma:
indiferencia, autoritarismo, prepotencia, que hoy se reviste de legalidad con la llamada ley
antiterrorista.
Los entrevistados también están preocupados que mucha gente permanece adormecida y
conformista aceptando con resignación todo lo que imponen desde arriba. En este sentido las
comunidades proponen que haya formación política en las comunidades.

117

De estas trabajadoras domésticas hacen parte decenas de miles de niñas trabajan en el servicio doméstico en El
Salvador, un tipo de trabajo que las hace especialmente vulnerables al abuso físico y el acoso sexual.
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5.4. Realidad eclesial

La Iglesia salvadoreña, ha tenido un papel determinante en el conflicto armado que durante
doce años desangró a El Salvador, en las negociaciones para ponerle fin y en el cumplimiento de los
acuerdos de paz firmados en 1992.
Sin embargo, al analizar esta participación es necesario matizar porque no toda la Iglesia
tomó parte en los acontecimientos de igual manera. Quienes más se comprometieron fueron la
jerarquía de la arquidiócesis de San Salvador, una parte más bien reducida del clero, las religiosas y
los religiosos, y las comunidades de base.
La arquidiócesis de San Salvador pudo desempeñar ese papel en el conflicto, en la
negociación y la transición hacia una sociedad más democrática y pacífica gracias a una
credibilidad, probada y comprobada, sobre todo ante las mayorías salvadoreñas desposeídas. Estas
se identificaron con la arquidiócesis en la medida que se convirtió en un canal para hacer oír su voz
y en su defensora.
La cercanía con la realidad nacional, llevó a la arquidiócesis - junto con la Universidad
Centroamericana José Simeón Canas (UCA), dirigida por los jesuitas - a advertir que si no se
realizaban cambios estructurales rápidamente, el país se vería envuelto en un conflicto social
violento de grandes proporciones.
La respuesta que se dio fue la represión violenta contra quienes abogaban por los cambios.
La arquidiócesis, en ese entonces dirigida por monseñor Oscar A. Romero, también fue perseguida.
Sus advertencias fueron unilateralmente interpretadas como alineación con la izquierda política y
militar, cuya organización ya se hacía sentir, y como una indebida intervención eclesiástica en la
política. En este contexto ocurrió el asesinato de Mons. Romero.
En 1977, cuando Oscar Romero fue nombrado arzobispo de El Salvador, fue considerado un
hombre conservador y debió garantizar como representante de la Iglesia un acuerdo con el
gobierno. Sin embargo, la brutalidad de los militares y la pobreza de los campesinos hicieron que se
cambiara la actitud del arzobispo. Las experiencias cruciales fueron el masacre de los manifestantes
que se habían manifestado para protestar contra el fraude en las elecciones presidenciales en la
Plaza de la Libertad el día 28 de febrero de 1977, cometido por los militares y paramilitares, y el
asesinato del jesuita Rutilio Grande y de dos de sus compañeros el día 12 de marzo de 1977. Como
arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y
manifestó públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Su
asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El
Salvador. Dentro de la Iglesia Católica se le consideró un obispo que defendía la "opción
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preferencial por los pobres". En una de sus homilías, Monseñor Romero afirmó: "La misión de la
Iglesia es identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación." (11 de noviembre de
1977).
Su lucha radical por los pobres, los desposeídos, los sin techos, su arrojo por la justicia le
convirtieron en una voz importante de la Teología de la Liberación en América Latina. Sus
discursos y sermones, en los cuales atacó públicamente los crímenes de los militares, del gobierno y
de la oligarquía, fueron transmitidos en numerosos países de América Latina. El día lunes 24 de
marzo de 1980 fue asesinado cuando oficiaba misa. En 1993 la Comisión de la Verdad, organismo
creado por los Acuerdos de Paz de Chapultepec para investigar los crímenes más graves cometidos
en la guerra civil salvadoreña, concluyo que el asesinato de Monseñor Oscar Romero había sido
ejecutado por un escuadrón de la muerte formado por civiles y militares de ultraderecha y dirigidos
por el mayor Roberto d‘Aubuisson, (fundador del Partido conservador ARENA) y el capitán Álvaro
Saravia. D‘Aubuisson, que murió en 1992, siempre rechazó su vinculación al hecho. En 2004, una
corte de los EE.UU., declaró civilmente responsable del crimen al capitán Saravia y le impuso la
obligación de pagar una indemnización a la familia de Monseñor Romero.
Romero fue símbolo de unión con los pobres durante la guerra en el país. Actualmente es
considerado como un símbolo por distintas comunidades hispanas, y de otras partes del mundo.
A comienzos de la década de los 80 estalló el conflicto armado entre el ejército y la guerrilla
izquierdista. Durante el conflicto la arquidiócesis denunció la brutalidad e irracionalidad de ambas
partes, exigió respetar los convenios de Ginebra aplicables en estos casos, asistió material y
pastoralmente a la creciente población desplazada de las áreas conflictivas, medió en el canje de
prisioneros entre las partes enfrentadas y buscó la libertad de los secuestrados. El desplazamiento de
población llevó a la arquidiócesis a abrir refugios, para lo cual prestó algunos de sus edificios,
incluyendo el seminario.
Todo el proceso salvadoreño, desde el inicio de la guerra hasta el final de la transición se ha
caracterizado por una fuerte polarización ideológica.
Las acciones de los obispos arquidiocesanos - y, para el caso, de la UCA - no deben opacar
el compromiso asumido por los laicos y en particular por los agentes de pastoral y por las
comunidades eclesiales de base.
En la opinión de los entrevistados, hay actualmente una carencia de profetismo de parte de
la iglesia jerárquica, pues, al contrario de las líneas pastorales surgidas desde el Vaticano II,
pasando por Medellín y Puebla, la mayoría de los pastores propagan un mensaje desencarnado, que
no denuncia las injusticias que vive la mayoría pobre, y con ellos fomenta un silencio que se vuelve
cómplice de los verdugos del pueblo.
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Las comunidades lamentan que a la Iglesia jerárquica no le interesen las Comunidades
Eclesiales de Base118. Sienten que su denuncia les incomoda porque, lamentablemente, son parte del
poder y no quieren perder los privilegios que de ahí se desprenden. Por lo tanto quieren obispos al
lado de los pobres, como aquellos pastores, líderes religiosos y liderezas, que siguiendo la
inspiración evangélica que motivaba a Monseñor Romero, están donde está el sufrimiento.

6. Ser indígena en El Salvador

En el Salvador actualmente existen los pueblos nahuat-pipil, que están ubicados en los
departamentos de Ahuachapan, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y
Chalatenango; el pueblo Lenca, ubicados en los departamentos San Miguel Usulutan, Morazán y la
Unión; y el pueblo Cacaopera, que está ubicado en el departamento de Morazán.
Las indígenas en El Salvador119, como podemos observar, se encuentran mayoritariamente
en la zona rural y además por la migración que han tenido a consecuencia de muchos factores
(guerra, trabajo) se encuentran también en gran parte de la zona urbana120.
La situación de los pueblos y comunidades indígenas, según estudios realizados, reflejan que
es la población que vive en condiciones de extrema pobreza.
Históricamente los aspectos sociales y culturales de los pueblos indígenas ha sido catalogada
y desarrollada bajo un sistema de crueldad, lo cual ha influido hasta nuestros días, lo que se ve
reflejado en el estado actual que se encuentran las comunidades indígenas, siendo incluso negada su
existencia, sometidos a una discriminación en exceso manifestada, siendo reprimidos al grado de
tratar de exterminarlos, tanto físicamente como en su tradiciones, manifestaciones de identidad,
tratando de sepultar su historia muy característica, su cultura y autodefinición.
Es importante considerar que los indígenas de Cuscatlán se encuentra dentro de la sociedad
salvadoreña, ocupando en la mayoría de las veces las áreas más desprotegidas, tomando actitudes
sumisas, como consciencia de la represión por años existente, sin embargo se encuentra en cada
118

COMUNIDADES: Retomando el ejemplo de las primeras comunidades cristianas, las de las catacumbas, las de
―compartían todo lo que tenían‖ donde el compromiso de fe implicaba cambios, personales, sociales y estructurales.
ECLESIALES: Renovando el sentido eclesial (pueblo de Dios) desde la comunión con la iglesia católica, pero también
con los hombre y mujeres que luchan una autentica liberación, en este sentido hay que apuntar al sentido ecuménico que
debe estar presente para no caer en fundamentalismo y encierros. DE BASE: Rescatando la dimensión socio-política de
la fe, el sentido de pertenecía a la base social, económica, política, el sentido de pueblo, desde donde se quieren gestar
los cambios, las trasformaciones, debemos relacionar el ser de la Base, con esa actitud de humildad, servicio y sencillez.
119
En el ANEXO 8 se profundiza sobre la situación de las indígenas en el país.
120
Debido a diferentes acontecimientos sociopolíticos que se han suscitado en el país, muchos indígenas han emigrado
de sus zona de origen, buscando una forma de sobrevivencia para ellos como de su familia. Esa migración ha sido a las
principales ciudades del país como al extranjero, sin embargo las consciencias hacia el interior de esta variable aun es
desconocida en cuanto su dimensión.
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parte de la sociedad, aunque con la cultura ancestral que ha sido fuente de desarrollo y subsistencia
de Cuscatlán. No obstante los procesos de insertarlos a una cultura que no es la ancestral, los
pueblos indígenas existentes, que se ubican principalmente en la zona rural, se enmarcan dentro de
ese contexto de la sociedad indígenas, por sus creencias, pautas de conducta, su expresiones
culturales, conocimientos tradicionales, educación, y principalmente por su espiritualidad.
El ser indígena se ha visto ocultado e ignorado en la historia de El Salvador, sin embargo el
ser indígena en el país es buscar y manifestar las características que los pueblos aun mantienen y
tratan de fomentar, materializándose, entre otras, en la forma de organización comunitaria
espiritualidad ancestral, la forma de cultivo tradicional e implementación de tecnología tradicional,
esto en razón que dentro de su cosmovisión, la madre tierra es la que da la vida, a la que es
necesario rendir culto y venerar.
Los rasgos que identifican un indígena de un ladino son reconocido no solo por los de su
mismo grupo o etnia, sino por todas las personas, pues mantienen características propias, entre ellas
tenemos la presencia de la lengua autóctona en su hablar, aunque limitada, la espiritualidad se
encuentra muy arraigada en ellos, elaboran artesanías propias de su región, y como parte de su
cosmovisión la reverencia por la tierra es una actitud propia. La presencia de las costumbres es
marcada especialmente en el departamento de Sonsonate, la estructura organizativa y la cultura es
fácil de identificar, aunque la presencia de vestimenta autóctona es difícil de encontrar. Sin embargo
sus tradiciones si se encuentran muy asentadas, su presencia es fuerte lo que se puede verificar en
sus festividades, donde sus alimentos y bebidas tradicionales no pueden faltar.
Los pueblos indígenas siguen mantenido sus conocimientos, sus tradiciones los han
mantenido de generación en generación los cuales han sido transmitidos por los abuelos a hijos, y se
siguen manteniendo por las familias indígenas al interior de las comunidades, siendo invisibilizados
por la sociedad occidental. Los conocimientos tradicionales se reflejan en la práctica de la medicina
ancestral, la espiritualidad, las practicas de uso y manejo de la tierra, etc.
Entre las tradiciones culturales de los pueblos indígenas encontramos:


Bailes y danzas: forman parte de lo medular del ser indígena, demuestran parte de su
patrimonio cultural, de sus tradiciones; como ejemplos de danzas tenemos el tigre y el
venado, Torito pinto, el tunco de monte, entre otros.



Cofradías o fiestas patronales: la función principal de las fiestas patronales ha sido la de
conservar la tradición de los pueblos y comunidades indígenas, son momentos idóneos para
unir las tradiciones ancestrales, en ellas se expresan las artes, comercio y artesanías, sin
faltar las comidas y bebidas tradicionales.
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Estructura familiar: forma parte esencial de la estructura de la sociedad indígena,
principalmente está formada por padre, madre e hijos, sin embargo también los abuelos
forman parte de esta estructura, encontrándose la unidad familiar, donde los hijos y nueras
viven en un mismo hogar.



Sistema de salud: sus prácticas se encuentran diseminada en toda la población indígena, se
ha convertido en una respuesta a los problemas de salud el uso de hojas, semillas, raíces,
cocimientos para curar y prevenir enfermedades es muy común, incluso en la atención de
partos.



Sistema educativo indígena: constituye un lazo indispensable los conocimientos y saberes
originarios como una fortaleza indígena, cuentan con un sistema educativo propio, modelo
ancestral de transmisión de conocimientos.



Principios cosmogónicos: su vida, su forma de ver la vida, la naturaleza son propios de los
indígenas, su relación con la naturaleza es pura y de gran identificación entre uno y otro, no
existe el hombre sin la naturaleza, su vínculo de coexistencia es muy firme.

6.1. La mujer indígena

Los pueblos indígenas conforman gran parte de los más pobres de América Latina y las
mujeres indígenas enfrentan incluso más obstáculos que los hombres para salir de la pobreza
condicionada por múltiples formas de exclusión.
Los pueblos indígenas no solo sufren la exclusión y discriminación por la sociedad
dominante, sino que también en el interior de muchos pueblos indígenas las mujeres están en
desventajas en comparación con los hombres. Los hombres consideran que las mujeres no trabajan,
ellas solamente ayudan o hacen cosas, mientras que ellos son los que trabajan; resalta una división
sexual y generacional del trabajo muy marcado, sin embargo, en la práctica, cuando los hombres se
ausentan, las mujeres asumen la mayor parte de las tareas ―masculinas‖ adicionalmente a las
propias. La mayoría de las mujeres indígenas solo deciden normalmente en aspectos relacionados
con las tareas y roles que cumplen, en cambio los hombres deciden prácticamente todo y ellas
incluso, deben pedir permiso para salir de casa, para participar en reuniones o para comprarse un
vestido.
El grado de participación de las mujeres en las tomas de decisiones en las comunidades o en
la organización indígena varía mucho de lugar en lugar. Muchas mujeres indígenas sienten miedo y
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vergüenza al hablar adelante de los hombres en espacios públicos, pero a mediado de que pasan los
años van superando los medios y luchan para que las escuchen y las tomen en cuenta.
Las mujeres indígenas son valoradas por cada sociedad indígena por sus conocimientos,
habilidades y prácticas, que son transmitidas de una generación a otra y que representa el espacio de
poder femenino en el cual las mujeres pueden decidir solas. El tipo de conocimientos y habilidades
y practicas femeninas varia de pueblo a pueblo indígena: puede ser valorizadas por sus
conocimientos sobre plantas y hiervas medicinales; o ser reconocidas por su fortaleza, su rol de
pilar de la sociedad indígena; o también por su vestimenta, su conocimiento de alfarería de
elaboración de herramientas, adornos y objetos, así como la preparación de los alimentos, bebidas y
platos típicos. Lamentablemente estas prácticas culturales y habilidades ya no son transmitidas a las
jóvenes.
La participación de la mujer indígena en la producción agropecuaria varía mucho de cultura
a cultura. Varios pueblos indígenas comparten una visión ideal de una buena mujer, la misma seria
trabajadora, abnegada, que no descansa nunca, con habilidades especiales en la preparación de
alimentos y bebidas, en la producción de telas y vestimenta, o en el cuidado y curación de los
enfermos.
En cambio se percibe un cambio positivo que es el mayor espacio para el acceso para las
mujeres a la educación formal y la ampliación de sus espacios de acción y de su capacidad de
negociación, tanto a nivel familiar y de pareja, como al nivel de las organizaciones de mujeres y de
la comunidad en su conjunto.
Destacamos aquí unos retos que siguen existiendo dentro de los pueblos indígenas.

Situación de la mujer en el interior de la comunidad:
Las mujeres tienen menos valores que los hombres en el interior de su cultura, y que por su
aporte, sus habilidades y sus conocimientos sufren un proceso de desvalorización al interior de sus
propias culturas: educar a la mujer muchos años es un gasto inútil de tiempo y de dinero, pues
después de su vida adulta ella apenas necesita practicar lo aprendido. Además los padres consideran
que, una vez entrada a la pubertad, su hija corre más peligros que beneficios yendo a las escuelas.
Por otra parte dentro de la economía domestica la mano de obra de los hijos sigue siendo importante
para una serie de rutina ya que la escuela ahora recorta este aporte, la familia busca recuperar
siquiera a las hijas mayores para esas tareas indispensables. Las mujeres son excluidas del espacio
público de la vida comunitaria de tal manera que la mayoría de los hombres indígenas no las
escuchan hablar en público y no están acostumbrados a que una mujer exprese su propia opinión en
la familia o comunidad, etc.
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Participación de la mujer en las tomas de decisiones en la comunidad indígena:
La mujer indígena, en general aun tiene poca experiencia para actuar en el ámbito público el
que fue siempre dominio de los hombres. Muchas mujeres indígenas han tenido que superar el
miedo y la vergüenza que tienen para hablar delante de los hombres en los espacios públicos para
que las escuchen y las tomen en cuenta. Además la migración estacional de los hombres, implica su
ausencia durante varias épocas del año, tiende a dejar cada vez mayores espacios a la participación
de las mujeres, aunque en realidad no estén muy convencidos de esta participación.

Violencia y discriminación:
La violencia contra la mujer es un fenómeno que parte de la historia de despojo al que
fueron sometidos los pueblos indígenas a lo largo de los procesos de colonización y conformación
de los estados nacionales, a través de los cuales les arrebataron cada uno de sus derechos como
pueblo. Las mujeres indígenas piensan que cada vez la sociedad es más violenta debido a la entrada
de la cultura occidental. Por su parte la discriminación de género en la familia, en las comunidades
rurales y en la vida diaria lleva a la mujer indígena a estos, más expuesta al maltrato y a la sobre
carga en trabajo y responsabilidad y por consiguiente, a estar más excluida por la violación de sus
derechos humanos fundamentales. En algunas comunidades los padres y maridos tienen derecho
natural de gritar, insultar y golpear a la mujer si han hecho algo malo. Las muchachas viven con el
que las robo, están expuestas a la prostitución. Existe la práctica de compra y venta de las mujeres
con fines matrimoniales, la violación termina muchas veces en matrimonio. Además las mujeres
son víctimas de violación por razones políticas o en conflictos bélicos.

Legislación y la forma de exclusión de los pueblos indígena:
La desigualdad afecta a los pueblos indígenas en diferentes ámbitos de la vida social,
económica, político, cultural, educativa, de salud, y otros. Los indígenas no solo sufren exclusión
social y cultural, sino también económicas y políticas. Las mujeres indígenas sufren, además la
exclusión del género que elevan a todas las otra formas de exclusión. Los indígenas aspiran al
respecto a su diferencia y al mismo tiempo a la igualdad de oportunidades con relación a distintos
aspectos, tanto para acceder al bienestar material, como, para participar en la toma de decisiones en
los espacios públicos. Quiere mantener su propio sistema de justicia indígena, pero también quieren
igualdad de oportunidades para acceder a los sistemas de justicia de la sociedad nacional, a la
seguridad ciudadana, a estilos de vidas saludables a la información y educación de la sociedad
nacional dominante.
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El pueblo indígena ha sufrido violencia, discriminación, le han arrebatado sus tierras, no se
le reconocen derechos, este pueblo vive en una lucha constante desde la conquista española, pero la
lucha no es en vano, son muchos los logros que obtuvieron.
Dentro de esta lucha se encuentran las mujeres indígenas las cuales libran una doble batalla,
la de su pueblo contra un mundo que lo rechaza y la batalla interna en su mismo pueblo para que se
le reconozcan espacios que se le han negado como la toma de decisiones políticas en su comunidad,
y otros que la perjudican en mayor medida como la violencia física y psíquica que sufren por los
hombres de su comunidad, lo que le produce una baja autoestima para participar en espacios
públicos. Las mujeres indígenas son mujeres muy valiosas en su comunidad, aunque el hombre a
veces no lo quiera reconocer, ella participa en la organización de la familia en la educación de los
niños, la mayoría de las mujeres indígenas realizan artesanías para poder ayudar a la economía de
su casa, participan en los trabajos del hombre cuando está ausente. La mujer indígena es el pilar de
cada familia y hasta se podría decir de la comunidad.

7. Conclusiones

Desde hace 21 años la política económica de El Salvador ha estado inspirada en las políticas
contempladas en el ―Consenso de Washington‖121, de tal manera que los procesos de desregulación
económica, liberalización comercial y privatización han sido los factores claves que continúan
determinando el comportamiento económico y social del país; no obstante, el desempeño de la
economía mundial y los fenómenos naturales (tales como: terremotos, huracanes y tormentas
tropicales), también han afectado considerablemente a la economía.
A la fecha y en el contexto de las políticas del ―Consenso de Washington‖, el país presenta
signos de dirigirse a una situación bastante preocupante. Desde 1996 la economía ha entrado a un
proceso de desaceleración económica. Tal fenómeno se agrava en la medida se aceleran los proceso
de apertura comercial (hoy en día inducido por Tratados de Libre Comercio) que no garantizan
121

Consenso de Washington se denominó, en 1989, a la convergencia de políticas económicas que -en paralelo a la
caída del Muro de Berlín- el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos
impusieron en el mundo como el nuevo modelo de desarrollo económico, con profundas implicaciones políticas.
Numerosos estudios, entre ellos los del Banco Mundial, han documentado cómo las políticas de ajuste estructural han
causado graves daños a las economías más débiles y a los sectores más frágiles en todo el Tercer Mundo, que debían ser
los beneficiarios del Consenso. La decisión de desmantelar, donde sea posible, el Estado y su función reguladora, ha
llevado a una reducción de todos los gastos sociales, con graves deficiencias sanitarias y educacionales, eliminando las
redes de seguridad, mientras al mismo tiempo se abrían las fronteras, con la eliminación de cualquier tarifa defensiva de
los productos nacionales, a la espera de las grandes inversiones privadas externas que debía atraer un mercado
finalmente libre.
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competitividad del aparato productivo y promueven una mayor sustitución de la producción
nacional por la externa. Además, el país presenta poca diversificación en su producción exportable
y en el destino de las mismas, ya que la industria maquiladora representa el 55.2% de las
exportaciones totales y el 65.4% de las exportaciones tienen como destino los Estados Unidos; tal
situación coloca a El Salvador en un estado de vulnerabilidad, debido a que el desempeño del sector
exportador depende mucho de la evolución de economía estadounidense y de la maquila.
Por otra parte, se ha observado un incremento de las remesas familiares, las cuales
representan el 16.1% del PIB, éstas le permiten a la economía mantenerse a flote a pesar del bajo
desempeño en el crecimiento económico, a la vez que le generan capacidad de compra a muchos
hogares lo que facilita un mayor desarrollo de las actividades terciarias y deterioro de la primarias.
Una de las dificultades que ha tenido el pasado gobierno para combatir la pobreza, ha sido la
poca capacidad para revertir la desaceleración económica que sufre el país; los bajos niveles de
crecimiento de la economía han contribuido a que la dinámica de reducción de la pobreza sea menor
a partir de mediados de los noventas. Además, la orientación de la política económica y la
capacidad de la misma para potenciar el desarrollo social es fundamental para erradicar la pobreza;
al respecto hay que señalar que la política económica se ha centrado en su componente comercial y
de infraestructura económica, que si bien son elementos importantes para combatir la pobreza,
persiste cierto debate sobre la efectividad de los mismos.
En términos de zona geográfica, la zona rural continua presentando los niveles más altos de
pobreza. Si bien los indicadores de pobreza demuestran avances en la reducción de la misma
(aunque con un menor dinamismo que al inicio de los noventas), estos resultados, como demuestran
los resultados del cuestionario suministrado a 80 comunidades (ver apartado 5 del presente
capitulo), no coinciden con las apreciaciones de la población salvadoreña sobre la situación
económica y social del país. Esto da lugar a pensar que pueden existir dificultades en la estimación
de la pobreza, y que por lo tanto existan problemas de representatividad de la realidad; la oficina del
PNUD en El Salvador en su Informe sobre Desarrollo Humano, destaca algunos cuestionamientos
sobre el método que se utiliza para calcular la pobreza, por lo que la pobreza posiblemente se este
subestimada.
A manera de conclusión, el escenario económico y social de El Salvador se caracteriza: por
un estado de desaceleración económica, precarización del empleo, menor dinamismo en la
reducción de la pobreza y mayor desigualdad. Esto plantea amplios desafíos al nuevo gobierno de
Funes, en su rol de orientador de las políticas públicas, a fin de potenciar el desarrollo de todos
sectores y actores; a la vez es un llamado a la reflexión sobre la pertinencia de continuar con
políticas económicas sustentadas en los procesos de liberalización y desregulación económica.
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CAPITULO 9. - FUNDACIÓN HERMANO “MERCEDES RUIZ” (FUNDAHMER)

1. Introducción

La pobreza, no sólo es éticamente inaceptable, sino que hace insostenible el desarrollo desde
el punto de vista medioambiental, económico y social. Está más que comprobado que la
desigualdad en la distribución del ingreso o la existencia de un dualismo al estilo del que existe en
muchos países en desarrollo (pocos ricos, muchos pobres, ausencia de clase media) frenan el
crecimiento económico y el desarrollo de un país. Por otro lado, una mala distribución del ingreso,
genera baja demanda de bienes necesarios, en su mayoría de producción nacional, orientando la
oferta a producto de lujo, generalmente de importación, que están al alcance de unos pocos.
Ahora bien, las políticas de reducción de la pobreza sólo tienen sentido en un contexto de un
verdadero plan de desarrollo. En caso contrario, generan dinámicas asistenciales en los territorios y
en la gente, que estrangulan las posibilidades reales de desarrollo humano; incluso erosionan el
capital social local.
Si la lucha contra la pobreza es un componente imprescindible en las estrategias integrales
de desarrollo, las acciones o programas compensatorios o asistenciales deben ser planteados y
manejado con extremo cuidado, y aplicados exclusivamente a los pobres estructurales atrapados en
la pobreza que necesitan transferencias permanentes de ingresos para superar la línea de pobreza y
para los hogares en pobreza transitoria que necesitan acceso a redes de seguridad para evitar la
descapitalización de los activos productivos y para evitar ajuste irreversible frente a situaciones
extremas. Estos programas asistenciales deben, pues, diferenciarse, explícitamente y con claridad,
de los programas de desarrollo para evitar distorsiones que fueron frecuentes en el pasado:
populismo, clientelismo político, insostenibilidad financiera, etc.
A estas estrategias de reducción de la pobreza, orientadas a los estratos en extrema pobreza
y siempre combinados con políticas de desarrollo, ha de unirse otra estrategia complementaria: la
creación y consolidación de una clase media, tan decisiva por muchos conceptos. Ella es importante
tanto desde el punto de vista de la demanda potencial, como desde el punto de vista de su potencial
de desarrollo; pero además ella es la principal protagonista de la acumulación de capital. Sólo queda
añadir que la población meta más adecuada para conseguir estos objetivos será la de los sectores
pobres con más potencial de desarrollo.
En cualquier caso, la lucha contra la pobreza es algo extraordinariamente complejo, debido a
las múltiples interacciones que el problema de la pobreza tiene con el resto de la realidad de los
países y sus territorios.
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Lo que acabamos de decir sobre las políticas de lucha contra la pobreza, es importante para
el diseño de las políticas públicas. Porque no se trata de limitarse a un tipo de actuaciones
meramente compensatorias o asistenciales en áreas atrasadas o deprimidas, o de mejorar la
―focalización‖ de los grupos más desfavorecidos para asegurar que las políticas redistributivas les
lleguen efectivamente. Se trata de articular estrategias que permitan a todo el país salir de su
situación de atraso y avanzar por la vía de un desarrollo general.
Sólo si está garantizado ese marco general, evitaremos que la lucha contra la pobreza se
convierta en un freno para el desarrollo global del país. Ni siquiera hay que contentarse con que los
indicadores de pobreza mejoren en alguna medida, porque ello puede ser compatible con el
mantenimiento de dinámicas que perpetúan el subdesarrollo.
En todo este proceso complejo es esencial implicar a cuantos grupos sociales sea posible. El
desarrollo de un país es una tarea tan compleja y amplia que no puede encomendarse sólo a la
responsabilidad del Estado. Concitar voluntades y coordinar esfuerzos es una clave importante en
todo este proceso.
La serie de ―Cumbres‖ convocadas a lo largo de los años noventa por las Naciones Unidas
han permitido la aparición de un nuevo consenso internacional sobre el desarrollo que coloca al ser
humano como objeto y sujeto del mismo, y la formulación de las metas internacionales sobre
reducción de la pobreza.
La creciente apelación a las instancias y las normas internacionales para asegurar unos
niveles mínimos de bienestar, entendido éste como la materialización de derechos básicos del ser
humano, es una consecuencia lógica del debilitamiento de la capacidad de gobernación del Estado y
de la subordinación de las políticas domésticas, en especial las que afectan al bienestar social, a las
exigencias de un proceso de globalización regido básicamente por los mecanismos de mercado.
Pero también es el reflejo de un proceso de gran trascendencia: la integración de los mercados y el
debilitamiento del Estado-nación, los mayores niveles de interdependencia y el creciente papel de
ciertas organizaciones internacionales (OMC, FMI, Unión Europea…), unidos a la creciente
interconexión de las sociedades en una ―aldea global‖ de las telecomunicaciones, que aproxima la
experiencia vital de los seres humanos, a la aparición de identidades post-nacionales y de
organizaciones transnacionales de la sociedad civil, contribuyen a la paulatina conformación de un
―espacio político global‖, en el que pugnan actores globales —Empresas Transnacionales, redes de
ONG internacionales, nuevos movimientos sociales, estados hegemónicos… —, se formulan
estrategias políticas a ese nivel, y va apareciendo una incipiente ―comunidad política mundial‖. Es
en ese espacio político global en el que surgen las demandas de creación de nuevos marcos
institucionalizados o de reforma de los existentes, de manera que puedan ejercer una acción de
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gobierno eficaz, y también democrática, transparente y responsable. Es en este marco en el que
también adquieren significación plena las nuevas movilizaciones sociales transnacionales para
reclamar normas laborales y ambientales en la OMC, o por la condonación de la deuda externa.
En este contexto es oportuno volver a considerar las ONG y su papel. La aparición y
crecimiento de las ONGD puede verse como un síntoma y a la vez como un factor causal de
procesos asociados a la globalización, como la crisis de la autoridad y de la capacidad de
gobernación del Estado, y se relaciona con la fragmentación y proliferación de las identidades
individuales y el surgimiento de una ―conciencia global‖ que anuncia un nuevo ―espacio político‖
de alcance planetario (Rosenau 1998). Junto a este hecho, hay que constatar que en los últimos años
el papel de las ONGD en la canalización de recursos, y el aumento de las actividades de incidencia
política y de su capacidad de actuación en el plano internacional a través de ―redes‖ y federaciones,
y sus alianzas con otros movimientos sociales han ido en aumento, hasta el punto de que para
algunos autores es posible hablar de las ONG como parte de una incipiente ―sociedad civil
transnacional‖, o como ―movimiento social global‖ (Senillosa 1998, p. 48). En un mundo en el que
el poder tiene crecientes demandas de legitimidad, las ONG han generado un discurso y una
práctica política basada en valores e identidades emergentes y con un gran respaldo social. Ésta se
ha revelado muy eficaz para deslegitimar la acción gubernamental, y se ha llegado a debatir si
constituyen nuevos actores de poder. Además, han sabido apoyarse hábilmente en los medios de
comunicación. Todo ello les ha permitido ejercer una creciente influencia en la agenda política
internacional y en la actuación de los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas
transnacionales.
En un sistema internacional en el que el poder se transforma y se difumina entre los distintos
actores, estatales y no estatales, se ha llegado a señalar que las ONG se han convertido en actores
con significativos resortes de poder.122
En general las ONG tienen como radio de acción desde un nivel local a uno internacional.
Cubren una gran variedad de temas y ámbitos que definen su trabajo y desarrollo. Dichos temas
están relacionados con ayuda humanitaria, salud pública, investigación, desarrollo económico,
desarrollo humano, cultura, derechos humanos, transferencia tecnológica, etcétera.
No tratan de reemplazar las acciones de los Estados u organismos internacionales en sus
correspondientes países sino de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen política

122

Sobre la significación de las actividades de incidencia política de las ONG y su conformación como movimiento
social transnacional, puede verse Senillosa 1998, Fox y Brown 1998, y los artículos de The Economist ―Citizen‘s
groups. The non-governmental order‖, 11 de diciembre de 1999, p. 18 (publicado tras la Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio en Seattle, en diciembre de 1999), y ―Anticapitalist protests: Angry and effective‖,
23 de septiembre de 2000, pp. 97-103.
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sociales o económicas, o bien cuando estas políticas resultan insatisfactorias para algunos grupos de
la sociedad.
Han existido aproximadamente desde el siglo XIX. Una de las más antiguas es la Cruz Roja.
El reconocimiento formal de las ONG es a partir del artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas
(1945).
Además de participar del sistema de las Naciones Unidas, también lo hacen a nivel de los
Estados nacionales que correspondan en calidad de observadores, consultores, ejecutantes de
proyectos, como una forma de presión social ciudadana, etc.
Desde entonces el Consejo Económico y Social ha pasado de 41 ONG reconocidas con el
status de consultivas en 1946 a más de 2000 ONG actuales. Número mucho mayor si se incluyen a
las que actúan sólo a nivel local y regional.
A nivel local pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle, alfabetización, facilitar
el acceso a vivienda y bienes, realizar investigación social, educación popular, defensa del medio
ambiente, defensa de los derechos de los consumidores, ayuda social, promoción cultural,
integración social, entre muchas otras. Todo esto objetivos específicos se pueden resumir en un fin
general: superación de la pobreza.

2.Función de los organismos no gubernamentales en la lucha contra la pobreza

Se considera que el aporte de los organismos no gubernamentales es de suma importancia,
ya que ha sido por medio de su colaboración y apoyo que muchas comunidades se encuentran en
condiciones de vida y trabajo muy superiores a como era su realidad en el pasado. Por lo tanto, en
cuanto a la función que corresponde a estos organismos vinculados con los sectores populares y que
están comprometidos a luchar contra la pobreza, es de suma importancia tener en cuenta los
planteamientos siguientes: en primer lugar, que los organismos no gubernamentales descarten la
promoción humana asistencialista; en segundo lugar, que realicen una promoción educativa que
vaya desde la educación formal hasta la ideológica, pasando por la formación técnica en el más
amplio sentido del término; en tercer lugar, que continúen canalizando recursos financieros desde
los países ricos hacia los pobres, ello es parte de la solidaridad humana; en cuarto lugar, que no
pretendan convertirse en sujetos de la estrategia ante pobreza, sino tan sólo en acompañantes, en
ayudantes, en facilitadores, esto es, que busquen impulsar una promoción humana participativa.
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En cuanto a la colaboración que presten los organismos no gubernamentales a las
comunidades que buscan abandonar su condición de pobreza, es posible establecer cinco momentos
diferenciados.

El momento de la organización:
Es como el fruto de los primeros contactos de un determinado organismo no gubernamental
con cierto núcleo poblacional que se encuentra en condición de pobreza. Este organismo logra
estimular a la comunidad para que forme una directiva provisional, la cual se encargará de realizar
trabajo de concientización entre los distintos miembros de la comunidad hasta llegar a una primera
asamblea general, en donde se elegirá la primera directiva formal. Los promotores del organismo no
gubernamental, si bien han animado y acompañado el proceso, no han sido un factor determinante
en cuanto a la elección de los directivos por parte de la comunidad. Desde el principio, la ONG
debe tener una actitud de respeto en cuanto a las decisiones de la comunidad.

El momento de la dotación de insumos:
En este proceso, la labor de la ONG se torna vital, ya que gracias a su ayuda la comunidad
podrá tener acceso a los insumos que requiere para iniciar su despegue económico. Habrá
organismos no gubernamentales que directamente puedan suministrar recursos económicos a las
comunidades con las cuales trabajan; sin embargo, la mayoría capacitan a las comunidades sobre
cómo formular proyectos que les permitan tener acceso a los recursos monetarios, generalmente
provenientes de donantes del exterior. Importa en este punto que las ONG‘s no sangren a las
comunidades de los recursos que les han ayudado a obtener.

El momento de la capacitación:
Si bien la capacitación puede tener una diversidad de áreas, en el trabajo comunitario es
posible dividirla en dos grandes áreas: la capacitación relacionada con el área social y aquella
vinculada con las actividades económicas. En la actualidad, existen organismos no gubernamentales
especializados en la diversidad de componentes de cada una de las dos grandes áreas que se
mencionaron anteriormente, de allí que la directiva de la comunidad o la ONG de acompañamiento
formativo, deberá buscar la mejor ayuda disponible, de tal manera que la capacitación sea la
adecuada y además responda a las necesidades particulares de la comunidad.
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El momento de los servicios básicos:
Este momento está vinculado al anterior, al menos en lo referente a la capacitación en el área
social. Es común que las comunidades se vean en la necesidad de crear sus propios sistemas de
salud y educación, debido a que el abandono gubernamental o la distante localización de las
comunidades frena la llegada de personal técnico, el cual generalmente posee habitus de vida
urbanos. En cuanto a los otros servicios no gratuitos, es muy poco lo que los organismos no
gubernamentales pueden hacer para satisfacerlos, de allí que su labor se limite a apoyar los
esfuerzos de las comunidades frente a los gobiernos.

El momento del abandono:
Los organismo no gubernamental tienen que evitar las relaciones de dependencia de parte de
la comunidad. Tienen que estimular la participación, la iniciativa, el respeto, la autoestima, la
responsabilidad, etc. entre la población de la comunidad con que trabaja. De esta manera, las
comunidades podrán mantener su actividad aun cuando ya no se cuente con la colaboración de
ninguna ONG. Pero también es de suma importancia el tipo de actividad económica que se haya
propiciado en las comunidades para que éstas puedan sobrevivir al no contar con la ayuda solidaria
así, por ejemplo, si lo que producen es demandado por los mismos integrantes de las comunidades
se genera un dinamismo interno, el cual posibilitará que se mantenga siempre la actividad
económica. En otras palabras, se plantea que una parte significativa de la producción de las
comunidades debe buscar satisfacer aquellas necesidades propias de los integrantes de las
comunidades.

Antes de presentar la organización no gubernamental elegida (Fundahmer), hacemos una
pequeña paréntesis para explicar cuál ha sido el rol de las Comunidades Eclesiales de Base en la
lucha contra la pobreza, ya que Fundahmer nace dentro de la experiencia de las Comunidades
Eclesiales de Base.

3. Las Comunidades Eclesiales de Base

Desde el Concilio Vaticano II, las comunidades eclesiales de base han florecido un poco por
todas partes, pero sobre todo en América Latina. Las comunidades eclesiales de base, CEB‘s, son
comunidades dependientes de las parroquias, desde donde se proporciona atención pastoral a los
sectores alejados de la sede parroquial, especialmente en los sectores rurales y en la periferia de las
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ciudades123. Estas comunidades ―están compuestas por un núcleo activo de unas veinte a cincuenta
familias, y generalmente cuentan con una capilla o local como centro físico para sus encuentros‖124.
En la mayoría de los casos estas comunidades son una viva expresión de la corresponsabilidad
laical ya que, sin contar con la asistencia permanente del párroco, constituyen una real presencia de
la parroquia y de la Iglesia, realizando una serie de actividades, como son la catequesis, el
desarrollo comunitario, las diversas expresiones de fraternidad y de solidaridad, las celebraciones
litúrgicas, la oración y el acompañamiento espiritual de las personas de su sector.
Estas comunidades descentralizan y articulan la comunidad parroquial a la que permanecen
siempre unidas; se enraízan en ambientes populares y rurales, convirtiéndose en fermento de vida
cristiana, de atención a los últimos, de compromiso a favor de la transformación de la sociedad.
Nacen de la necesidad de vivir todavía con más intensidad la vida de la Iglesia; o del deseo y de la
búsqueda de una dimensión más humana que difícilmente pueden ofrecer las comunidades
eclesiales más grandes, sobre todo en las metrópolis urbanas contemporáneas que favorecen a la vez
la vida de masa y el anonimato. Al interior de la CEB, los Animadores de Comunidades Eclesiales
de Base desempeñan una labor de mucha importancia. Son ellos quienes asumen el servicio de
presidir, animar, conducir y coordinar las CEB. Ellos pueden ser sacerdotes, diáconos, religiosos,
religiosas o laicos.
Actualmente ―Las CEB‘s dejaron de ser novedad‖, como lo eran en la década del 70125,
―Cesaron de ser sospechosas‖. Particularmente a finales de los 70 y en la década del 80 han sido
cuestionadas y perseguidas. Ellas, por aquel entonces, han recibido el rótulo de ―proféticas‖, de
parte de las ―izquierdas‖; y de ―comunistas‖ o por lo menos ―subversivas‖, de parte de las
―derechas‖. En la década del 90, las CEB‘s eran todavía presentadas como alternativas exitosas, en
el proceso pastoral de base, pero ya se las colocaba al lado de los movimientos, dándoles así una
calificación ambigua a propósito de su naturaleza teológico-pastoral.
En los últimos años no pocas CEB‘s han desaparecido. Las razones pueden ser las más
diversas.
En primer lugar, el cambio de los ministros ordenados — sacerdotes, obispos — y sus
sucesores aún cuando no han combatido las CEB‘s, las han dejado morir, sin darles apoyo o lugar
en la vida pastoral. Otros, al contrario, han hecho de las CEB‘s una instancia elitista de la Iglesia.
Hubo también intentos de ―parroquializar‖ las CEB‘s, reduciéndolas a una tarea parroquial como la
de buscar fondos, cuidar de finanzas, administrar la acción social parroquial, etc.
CISOC-Bellarmino: ―La Parroquia en América Latina. Síntesis a partir de Documentos‖. Documento de Trabajo.
Chile 1999. Pág. 49-53.
124
Area de Comunidades Eclesiales de Base, Arzobispado de Santiago ―Orientaciones para la Pastoral de Comunidades
de Base‖, Ediciones Paulinas, Santiago, Chile, 1989, Pág.8.
125
Plan de Pastoral de Conjunto de la Iglesia de Brasil, Documento de Medellín 10,15
123
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Otro factor ha sido las migraciones (internas y lo al exterior). Miembros cualificados de las
CEB‘s, formados lentamente en la nueva experiencia comunitaria de base, emigraron, dejando
grandes vacíos en la articulación y vida de sus CEB‘s. Al cambiarse geográficamente de residencia,
como suele pasar en los casos de las olas y olas de emigrantes que van a USA, o en el cono sur, a
Buenos Aires, São Paulo, Santiago, Santa Cruz de la Sierra, etc. ya no se integran fácilmente en el
nuevo ambiente o tardan mucho hasta que puedan formar una nueva CEB‘s.
Además, el área de militancia política. En casos aislados hubo manipulación de partidos y
movimientos políticos que buscaron valerse de las CEB‘s como una instancia de movilización
popular. De otro lado, pasada la época de las dictaduras militantes (Brasil, Chile, Argentina,
Uruguay, Paraguay, Bolivia ...) o de la insurrección revolucionaria (Nicaragua, El Salvador, Perú),
o de las represiones militares y para-militares (Guatemala, Honduras, México), con el resurgimiento
democrático de los partidos políticos, cristianos con vocación de militancia sistemática en la política
han disminuido su presencia en las CEB‘s en muchos casos con la buena intención de evitar, en la
opinión pública, una precipitada identificación de las CEB‘s con un determinado partido o
movimiento político.
Ha contribuido también el hecho de que los nuevos líderes religiosos son tributarios de un
nuevo momento en la Iglesia, en que se insistió más en la ―gran disciplina‖, que en la creatividad;
más en el Magisterio que en el ―Sensus Fidelium‖; más en lo administrativo-organizativo, que en lo
misionero; más en la identidad católica romana, que en la perspectiva del Reino. La autoridad se
centralizó en todos los niveles. Lo infra-eclesial se volvió dominante, relativizando o suprimiendo
progresivamente la presencia en el mundo como fermento, sal, luz. Lo cultual y la fuerte
preocupación por la ortodoxia llevaron a que los espacios de creatividad teológica, litúrgica y aun
pastoral se fueran restringiendo y quedaran más vigilados y consecuentemente menos creativos y
dinámicos.
En fin, las CEB‘s no solamente están ausentes de los documentos, sino que hay un laminar
eclesial proponiendo otros enfoques y prioridades teológico pastorales, de forma consciente desea
que ellas desaparezcan. La fórmula más efectiva de hacer desaparecer las CEB‘s ha sido la de
diluirlas, reduciéndolas a un grupo bíblico o para ejercer tareas parroquiales como la de levantar
fondos, promocionar o revitalizar fiestas tradicionales o quedándose encargadas únicamente de
tareas sociales como cooperativas, oficina de emigrantes, etc.
A parte de esos problemas, las CEB‘s aparecen históricamente en el cuadro de la Iglesia
actual: están orientadas, por su propia originalidad, a configurar un nuevo modelo eclesial. El
compromiso con los pobres estará siempre presente en la vida de las CEB‘s.

261 Chiara Spizzichino
Las CEB‘s cruzan las fronteras de la institución eclesial; llegan donde la organización
eclesial no llega geográfica, numérica y ministerialmente; crean un sujeto eclesial laical colegiado;
establecen un contacto privilegiado con la villa (lenguaje, lugar, cotidianidad, eventos, símbolos,
acciones, contactos) desde los fieles no desde los líderes, precisamente porque son las raíces más
finas de la estructura eclesial.
En El Salvador, las Comunidades Eclesiales de Base , son el resultado histórico de una
dolorosa pero rica experiencia del caminar existencial, social y religioso de las comunidades
campesinas del país, a lo largo de un cruento y prolongado conflicto entre la Fuerza Armada de El
Salvador (FAES), en defensa de un sistema político y económico opresor de las mayorías, y los
grupos revolucionarios aglutinados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), en búsqueda de la reivindicación de los derechos ciudadanos.
Entre 1980 y 1992, El Salvador entero vivió, como hemos visto en el séptimo capítulo, la
pesadilla de una guerra interna originada por la coyuntura de injusticia y opresión que los últimos
gobiernos favorecieron, en perjuicio del pueblo pobre y falto de acceso al desarrollo y al bienestar
comunitario. Gradualmente, el despertar de la conciencia popular fue generando una actitud de
resistencia, primero silenciosa y luego activa, a tal grado que cuando las fuerzas populares tuvieron
la percepción de que la sola resistencia pacífica no era suficiente para incidir en la transformación
de la realidad salvadoreña, irrumpieron violentamente en el proceso histórico, enfrentando cara a
cara al sistema y sus instancias, con el apoyo del pueblo mismo, sobre todo en el área rural.
Pasan de cien mil las víctimas de la guerra, entre miembros del ejército oficial, combatientes
de la guerrilla y civiles, hombres, mujeres, ancianos y niños. Esta cifra incluye una larga lista de
asesinados, encabezada por el arzobispo Oscar Arnulfo Romero y varios sacerdotes, religiosas y
pastores de distintas iglesias, quienes acompañaron hasta la muerte al pueblo salvadoreño con una
actitud profética y liberadora.
Muchas comunidades rurales se vieron obligadas a emigrar dentro o fuera del país, huyendo
de la devastación de la guerra. En medio de ese éxodo surgen las Comunidades Eclesiales de Base,
como pequeños núcleos de fe y praxis cristiana, que apoyados en la lectura e interpretación de las
Sagradas Escrituras, interpretaron también los acontecimientos socio-políticos como signos de
liberación y transformación. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, estas CEB‘s volvieron a
sus lugares de origen o a nuevos asentamientos, se consolidaron y han mantenido vivo y activo,
hasta ahora, el espíritu de fe y de comunidad, ya no sólo para hacer una reflexión teológica, sino
también para concretar la solución de necesidades y problemas específicos que ayuden a lograr el
desarrollo y progreso gradual en cada comunidad.
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Las CEB‘s actualmente están esparcidas por todo el territorio nacional, aún en áreas
urbanas. Aunque no reciben el total respaldo de la jerarquía católica salvadoreña, tampoco se han
constituido como un ente paralelo a la iglesia católica en el país.
En su caminar cotidiano, las CEB‘s no son excluyentes, pues todas sus acciones, de la índole
que sean (religiosas, comunales, etc.) no sólo son participativas sino que también toman en cuenta
y benefician a aquellas personas o grupos que, aunque no estén identificados o involucrados con el
que hacer de las CEB‘s, conviven en el mismo territorio geográfico. De hecho, en varias CEB‘s,
aun dentro de las actividades religiosas, se puede constatar la participación de personas no católicas,
que sienten a la CEB como su propia comunidad en todos los ámbitos de su vida social.
A futuro, las comunidades se perfilan como una fuerza significativa, no sólo dentro de la
iglesia católica sino dentro de la sociedad salvadoreña misma, que incidirá permanentemente en la
historia del país a través de la experiencia acumulada y de las novedades que pueda aportar para
dignificar y facilitar la convivencia política.
Al ejercicio de esta incidencia contribuye el esfuerzo de varios organismos locales que
aglutinan a grupos o redes de CEB‘s en distintos puntos del país. Uno de tales organismos es la
Fundación ―Hermano Mercedes Ruiz‖ (FUNDAHMER), que ha optado por brindar apoyo
permanente a las comunidades más pobres del país, a través de los programas que vamos a ver, sin
interferir en la autonomía y libre determinación de las mismas comunidades.

4. La Fundación “Hermano Mercedes Ruiz”

La Fundación Hermano Mercedes Ruiz es una institución sin fines de lucro, aprobada por el
Gobierno de la República de El Salvador según consta en la publicación del Diario Oficial del 25 de
Agosto de 2000126. Surge como un instrumento al servicio de las Comunidades Eclesiales de Base
(CEB‘s) de El Salvador y hereda la rica e histórica experiencia que, en los últimos 20 años, ha
realizado la coordinación de CEB‘s. Esta experiencia se ha caracterizado por vivir el evangelio en
medio de los más pobres del país, actualizando el espíritu de Mons. Romero 127 y de los
―mártires‖128 salvadoreños, llevando esperanza en un momento en que el neoliberalismo pareciera
126

Tomo 348, Número 158, Pág. 22-31.
Ver apartado 5.4. del capitulo 8.
128
El 16 de noviembre de 1989, el rector de la Universidad Centroamericana ―José Simeòn Cañas‖ (UCA), Ignacio
Ellacuria S.J.; el vicerrector académico, Ignacio Martin Barò S.J.; el director del Instituto de Derechos Humanos de la
UCA, Segundo Montes S.J.; el director de la Biblioteca de teología, Juan Ramòn Moreno S.J.; el profesor de filosofía,
Armando Lopez S.J., junto con Joaquin Lòpez y Lopez S.J., y dos mujeres colaboradoras de la Universidad, Elba y
Celina Ramos fueron asesinados por un pelotón del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.
Los padres jesuitas fueron asesinados por sostener la Teologia de la liberaciòn y es por eso que se consideran mártires.
127
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no permitir espacios a las alternativas populares. Actualmente, la Fundación desarrolla su trabajo
enfatizando programas que giran en torno a varios ejes transversales, como la atención a la niñez, la
promoción de la mujer, la superación de la pobreza, la formación teológica y acompañamiento
pastoral, el respeto y armonía con el medio ambiente. Apoya iniciativas de promoción humana, de
participación democrática y de rescate del medio ambiente para favorecer la salida de la pobreza y
alcanzar mejores oportunidades de realización personal y comunitario. Promueve relaciones de
solidaridad de las comunidades entre sí, de ellas con otros sectores sociales, nacionales e
internacionales, para impulsar la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

4.1. Los programas de Fundahmer

Programa de educación :
El objetivo es lo de contribuir y promover la formación cultural e integral de los hombres y
mujeres de las comunidades, para cultivar el pleno desarrollo del ser humano en sus diferentes
dimensiones y poder así, actuar como agentes impulsores de los cambios y desarrollo de la sociedad
civil para el bien común.
El programa de educación tiene como tarea fundamental el acompañamiento a los niños y a
los jóvenes de las comunidades, coordinando el apoyo a su educación formal con becas escolares
(hasta la fecha se han financiado 150 becas permanentes), Centros de Desarrollo Infantil, Centros de
Desarrollo Juvenil y el desarrollo de iniciativas educativas. Asimismo, se fortalece la formación de
los sujetos de las comunidades con becas para la capacitación especializada. A través de las Casas
de Usos Múltiples, se han implementado varios centros de computación para capacitar los jóvenes
en nueva tecnología. Asimismo, los becados mantienen una relación internacional con sus
patrocinadores, comunicando los éxitos y fracasos de la comunidad, participación comunal y civil,
las notas, nuevos métodos de educación, etc. El objetivo principal es financiar los estudios de
buenos alumnos de escasos recursos, y desarrollar iniciativas que promueven la participación civil,
educación, respecto al medio ambiente, intercambios nacionales e internacionales, igualdad de
género, protección a los recursos naturales, usos de recursos sostenibles, etc.
Hace referencia al programa de educación el acompañamiento organizacional y formativo de
las comunidades, con el cual se pretende consolidar y fortalecer, de manera gradual, la experiencia
de las comunidades como signos de esperanza para los pobres, y así poder ser sujetos para el
cambio y desarrollo de la sociedad civil.
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Además se desarrolla jornadas de formación en educación popular (derechos humanos,
Tratado de Libre Comercio, autoestima, solidaridad, incidencia política, conciencia critica,
participación comunitaria, respecto al medio ambiente, etc.), con la finalidad de potenciar la
participación e incidencia política de las comunidades frente al modelo económico dominante, a
través de la actualización de los marcos conceptuales y pedagógicos en la comprensión e
interpretación de la realidad.
Finalmente, el programa tienen un espacio para hacer oír su voz y compartir sus
experiencias a través del Programa Radial ―La Verdad al Aire‖, transmitido los días domingos, de
5:00 p.m. a 6:00 p.m. por YSUCA, 91.7 FM.

Programa de medio ambiente y agricultura sostenible:
El objetivo es lo de contribuir a la gestión ambiental participativa y sostenible para defender
la agricultura, los recursos naturales y la biodiversidad como derechos de los pobres.
Su finalidad es desarrollar un proceso que permita alcanzar el respeto y la armonía ecológica
en las comunidades, a través de la implementación de sistemas sostenibles, económicamente
viables, que satisfagan las necesidades, que no exploten o contaminen, y que sean autosuficientes a
largo plazo.
Además se desarrollan proyectos y capacitaciones en agricultura sostenible ( en este sentido
se han desarrollado proyectos y capacitaciones en permacultura, lumbricultura, horticultura,
piscicultura, aves de corral, cunicultura, ganado y agricultura orgánica) así como intercambios de
experiencias con la iniciativa Campesino a Campesino, logrando en la actualidad contar con un
―Centro Agro Ecológico‖, con fines de capacitación y demostración en la Comunidad Los Naranjos,
del municipio de San José Villanueva, en el Departamento de La Libertad, que permite el cultivo de
maíz, limón pérsico, ananás, tamarindo, marañones, jocotes, mangos, horticultura, aves de corral,
piscicultura, cunicultura y ganado. El programa ha también implementado micro proyectos como
tanques de captación de agua, huertos caseros, granjas de especies minores, sistemas de irrigación,
reforestación, viveros y otros.
A estos esfuerzos se suma el Proyecto De Mujer a Mujer, que pretende capacitar a las
mujeres de las comunidades en agricultura sostenible, economía solidaria y salud alternativa.

Programa de solidaridad:
El objetivo es lo de promover y fortalecer la solidaridad de las comunidades del exterior a
través de relaciones de hermanamiento, que contribuyan al desarrollo integral de las comunidades
rurales de El Salvador.
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Persigue construir y cultivar relaciones entre las comunidades de El Salvador y las
comunidades de otros países (familias, escuelas, universidades, congregaciones religiosas, grupos
de amigos, etc.).
Las relaciones de hermanamiento surgen para conocer y relacionarse con diferentes culturas,
compartir experiencias y mantener la solidaridad en la lucha por la paz y la justicia.
Esto ha permitido que se acompañen diferentes iniciativas de las comunidades salvadoreñas,
apoyadas con recursos materiales y financieros para la implementación de infraestructura (centro
juvenil, escuelas, visitas anuales de intercambio, etc.), que contribuyen al desarrollo de las
comunidades y a la construcción de un destino diferente.

Programa de desarrollo comunitario:
El objetivo es lo de contribuir

al

desarrollo integral de las comunidades, apoyando

iniciativas que conlleven la participación de todos y todas en la transformación de su entorno,
siendo este un instrumento de reflexión, promoción y sensibilización de la problemática
comunitaria.
Inició con la finalidad de dar respuesta inmediata a la necesidad de proporcionar viviendas
temporales a las familias damnificadas a consecuencia de los terremotos de enero y febrero de 2001.
Ahora desarrolla un proceso de construcción de viviendas permanentes con modalidad de
ayuda mutua, donde los albañiles y ayudantes forman parte de las mismas comunidades
beneficiarias, generando así fuentes de trabajo y mejoramiento de la economía familiar. Hasta la
fecha se han construido 300 casas permanentes en diferentes comunidades.
El programa de desarrollo comunitario incluye también iniciativas complementarias tales
como el taller de estructuras metálicas, la bloquera y las cajas comunitarias, proyectos de nutrición,
generación de ingresos familiares e infraestructura.

Programa de autogestión:
El objetivo es lo de ofrecer alternativas viables para el autofinanciamiento de la Fundación
Hermano ―Mercedes Ruiz‖, logrando así una amplia gama de microempresas rentables que puedan
ayudar al desarrollo de la Fundación en cuanto a su funcionamiento y apoyo a proyectos en las
comunidades. Se cuenta con un centro de fotocopias que ofrece además del servicio de anillados,
impresión e Internet. También se dispone de la casa de huéspedes El Izote, que brinda alojamiento y
alimentación a las delegaciones. Así mismo se ofrece producto artesanal elaborado por las
comunidades que la Fundación acompaña: carteras en croché, hamacas, cuadros bordados, pulseras,
aretes, etc. El programa fue establecido para generar ganancias a la fundación para cubrir los gastos
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administrativos y así usar los fondos gestionados exclusivamente para los proyectos en las
comunidades.

4.2. Las zonas en que trabaja Fundahmer

La ONG Fundahmer trabaja en los siguientes departamentos:


Departamento de San Salvador: municipio de San Salvador (Comunidades: Santa Cecilia,
El Progreso, El Porvenir 1 y El Porvenir 2).



Departamento de La Libertad: municipio de Nueva San Salvador (Comunidades: Tierra
Nueva, Los Pajales, y 8 Comunidades rurales de Las Delicias); municipio de Colón
(Comunidades Jardines de Colón, Encarnación, Barrio La Vega, La Esperanza, El Primo,
Sacacoyo); municipio de San Juan Opico (Comunidades Agua Escondida, El Progreso, Plan
del Hoyo, Santa Bárbara, Las Marías); municipio de San José Villanueva (Comunidades:
Los Naranjos, Las Mezas).



Departamento de Morazán: Municipios de Cacaopera (Caseríos Agua Blanca, Junquillo, La
Hacienda, San Pedro, Yancolo, Guachipilín, La Naranjera, El Copante, El Rodeo, El Colón,
El Rucio, Jimilile, El Salamo, San Miguelito, La Presa, El Tablón, Flor Muerto); municipio
de Jocoaitique (Caseríos La Planta, Monseñor Romero); municipio de San Fernando
(Caserío Ocotillo) y municipio de Torola (Caserío Torola).
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5. Conclusiones

La situación de los países en desarrollo es un tema de gran importancia en la actualidad,
siendo objeto de las más variadas demandas por parte de diferentes agentes: las ONG‘s y otros
grupos emanados de la sociedad civil, los propios países en desarrollo, los organismos
internacionales, los gobiernos...todos ellos reivindican medidas de distinto signo. Sin embargo,
incluso dentro de la denominada ‗comunidad del desarrollo‘ se detecta un cierto desconocimiento
sobre uno de los temas más complejos de todos los abordados por las ciencias sociales. Este
desconocimiento incluye a uno de los sectores más dinámicos de dicha comunidad: las ONG‘s.
En parte esto es debido a que el propio concepto de desarrollo bebe de disciplinas diversas
que están lejos de comprender perfectamente el problema y, por tanto, de solucionarlo. En nuestra
opinión, los análisis teóricos en el campo de la política, la sociología y la economía, introducen
cierto rigor y ayudan a entender los obstáculos que afronta el desarrollo, económico o político, lo
que puede ser de gran utilidad para todos aquellos inmersos en la cooperación al desarrollo en uno u
otro campo.
En gran medida, los problemas del subdesarrollo relacionados con la cooperación se
identifican con la pobreza y sus efectos. Aproximadamente el 20% de la población mundial y el
30% de los habitantes de los países en desarrollo subsisten en condiciones de pobreza absoluta, es
decir, con menos de un dólar al día. Pero la pobreza se reparte de forma desigual en el mundo en
desarrollo. Evidentemente, muchas de las diferencias entre países ricos y pobres están determinadas
por cuestiones económicas.
Los modelos de crecimiento económico muestran que la desigualdad varía con la renta en
dos tiempos: en un primer tramo, conforme el crecimiento avanza desde niveles de renta bajos, la
desigualdad aumenta con la renta; no obstante, una vez que se alcanza un determinado nivel de
renta (más alto), la desigualdad tiende a disminuir con el crecimiento económico. Sin embargo, esto
no explica por qué la desigualdad difiere, a igualdad de renta, entre distintos países, tanto pobres
como ricos.
Dentro de los mismos países pobres y a igualdad de renta per cápita, se dan grandes
diferencias en las variables educativas y sanitarias, en la extensión de la pobreza y en la desigualdad
de la distribución de la renta. Las diferencias de renta entre países no son nuevas, aunque sí la
intensidad con que se producen.
En este contexto, el optimismo acerca de las posibilidades de promover el desarrollo en las
nuevas naciones independientes y en otras áreas consideradas atrasadas económicamente era
elevado. El énfasis en esos momentos se ponía sobre el crecimiento económico. Se creía que el
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crecimiento económico podía resolver todos los problemas de la pobreza y, a su vez, se entendía el
crecimiento económico como la mera acumulación de trabajo y capital. El instrumento para
promover el desarrollo económico consistía básicamente en la cooperación al desarrollo, cuyos ejes
eran la cooperación técnica y las transferencias de capital, a imagen de lo ocurrido con el Plan
Marshall en Europa. Pronto se comprobó que el crecimiento no bastaba y que otros elementos
importantes se estaban omitiendo del análisis, como la equidad en la distribución de la renta, los
factores institucionales y políticos o la necesidad de un cambio en las estructuras de las economías
atrasadas. Pese a ello, el crecimiento económico sigue siendo un vector fundamental del desarrollo
económico.
El siguiente paso fue considerar el proceso de desarrollo económico como un proceso de
crecimiento y cambio estructural de las economías. Por cambio estructural se entiende la transición
de una actividad económica basada en las actividades primarias (agricultura, minería) a otras más
productivas, básicamente la industria, pero también los servicios. Al transferir mano de obra desde
sectores de baja productividad, como la agricultura, a otros de mayor productividad, como la
industria, se favorece el proceso de crecimiento económico. ¿Cómo llevar a cabo dicha
transformación estructural? De este aspecto concreto se ocupan las primeras teorías del desarrollo
económico propiamente dichas. Pronto se hizo patente, no obstante, que crecimiento e
industrialización no eran incompatibles con grandes bolsas de pobreza.
El primer intento por incorporar la distribución de la renta y la satisfacción de las
necesidades básicas se llevó a cabo a finales de los años setenta y cobró mayor relevancia a finales
de los ochenta, debido a los malos resultados sociales de los procesos de estabilización
macroeconómica y ajuste estructural emprendidos como respuesta a la crisis de la deuda externa
que muchos países en desarrollo padecieron en esos años. Así, en años recientes ha ganado impulso
el enfoque del ‗desarrollo humano‘, uno de cuyos vectores fundamentales es la educación. Los
factores económicos no son los únicos, y tal vez no los más importantes, que intervienen en los
procesos de desarrollo, aunque a los economistas les resulte en ocasiones difícil aceptarlo. El
concepto de desarrollo trasciende el mero ámbito económico y tiene claras connotaciones políticas
y sociales. La modernización económica es sólo un aspecto de la modernización de una sociedad.
Politólogos y sociólogos vienen trabajando desde los años cincuenta en las dimensiones políticas y
sociales del desarrollo, que merecen una atención especial en un curso de estas características. La
misma economía ha reconocido recientemente el papel de las instituciones en el crecimiento
económico y en los procesos de desarrollo.
Además, el reciente énfasis en conceptos como el de desarrollo humano otorga una mayor
importancia al entorno político e institucional. Dentro de las instituciones, la cultura, en su sentido
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antropológico, empieza a ser abordada como un elemento más del análisis del desarrollo. La
modernización entraña cambios económicos, pero también políticos, sociales y culturales.
En los últimos años, el propio concepto de desarrollo se amplía hasta introducir la dimensión
individual, humana, más allá incluso del concepto de desarrollo humano. El énfasis se desplaza
hacia las personas y los aspectos contemplados transcienden los indicadores sanitarios y educativos
para incluir las ‗capacidades‘ del ser humano para decidir su propio destino. Las políticas asociadas
son la participación, el empowerment o empoderamiento (potenciar las capacidades de decisión de
las personas) y todo lo que tiene que ver con una mayor libertad personal para elegir. La idea fuerza
es la de libertad económica y política: libertad para desarrollar una vida digna, para participar en
decisiones que afectan a las personas implicadas y para conservar un modo de vida valorado por el
individuo. El ámbito del desarrollo se desplaza de lo nacional y regional a lo local, y se considera
como agentes del desarrollo a los miembros de la sociedad civil (las comunidades, las familias, las
ONG‘s), más que a los gobiernos o las agencias internacionales. También ganan impulso nuevos
enfoques relacionados con el medio ambiente, la generación de capacidades endógenas, la
adaptación local a modelos foráneos y las redes de relaciones sociales que generan confianza en el
seno de la comunidad.
Llegados a este punto estamos en disposición de esbozar una definición del fenómeno del
desarrollo: podemos entenderlo como un proceso que abarca crecimiento económico y
modernización económica y social, consistente ésta en el cambio estructural de la economía y las
instituciones (económicas, políticas, sociales y culturales) vigentes en el seno de una sociedad, cuyo
resultado ultimo es la consecución de un mayor nivel de desarrollo humano y una ampliación de la
capacidad y la libertad de las personas. El desarrollo es un proceso que abarca crecimiento
económico y modernización económica y social, consistente ésta en el cambio estructural de la
economía y las instituciones (económicas, políticas, sociales y culturales) vigentes en el seno de una
sociedad, cuyo resultado ultimo es la consecución de un mayor nivel de desarrollo humano y una
ampliación la capacidad y la libertad de las personas.
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CAPITULO 10. - ESTUDIO DE CASO: “DE MUJER A MUJER: PROMOCIÓN Y
DESARROLLO COMUNITARIO DE LA MUJER SALVADOREÑA”
1. Identificación del proyecto “De Mujer a Mujer”

En este capítulo queremos presentar la experiencia concreta de un proyecto de cooperación
al desarrollo para mujeres, con el objetivo de evaluar los resultados del mismo proyecto.
El Proyecto se ha realizado en las comunidades de Los Naranjos, Las Mezas, Jardines de
Colón, Sacacoyo y Encarnación, en el Departamento de La Libertad, República de El Salvador,
Centro América. El Proyecto ha cubierto el periodo que va desde diciembre 2005, hasta diciembre
2006. El financiamiento del partner local ha sido de € 24.050, mientras que el gasto total ha sido de
€ 40.000129.
La Asociación S.A.L. -Solidaridad con América Latina- onlus130, (en colaboración con la
Comunidad Salvadoreña de Roma131, la asociación NO.DI. – ―Nostri Diritti‖-, la

tienda de

comercio justo CeeS ―Ujamaa‖, la Parroquia ―S. Giuseppe Moscati‖ en Roma y la Fundación
Hermano Mercedes Ruiz -FUNDAHMER- en el Salvador), al final de 2005 tomó parte a la
convocatoria para la cooperación descentralizada promulgado por el municipio de Roma con el
proyecto ―De Mujer a Mujer‖. El Municipio de Roma – Gabinete del Alcalde – Oficina para la
Relaciones Internacionales – aprobó el proyecto y ha contribuido en la medida del 50%.
A partir de la consideración del género como categoría culturalmente configurada, y por
tanto, como construcción social, involucrar una historicidad y contextualizad que le son inherentes,
corresponde delimitar claramente las particularidades del universo de estudio de estas mujeres
salvadoreñas que dan origen a la experiencia que abordaremos.
Ellas fusionan una doble condición: son mujeres pobres y rurales, características que las
distinguen respecto a otros colectivos de mujeres en sus ideales, intereses y necesidades.
La ruralidad tiende a incrementar y robustecer las diferencias originadas en la condición de
género. En ese sentido, las mujeres residentes en áreas rurales sufren una doble desventaja respecto
a sus posibilidades de desarrollo humano: las discriminaciones asociadas a su condición femenina,
incentivadas en un medio por naturaleza conservador, y una mayor falta de oportunidades asociada
a las condiciones de aislamiento que caracterizan la vida campesina.

129

En realidad el proyecto ha sido realizado en 7 comunidades: 2 en el departamento de Morazán y 5 en el
departamento de La Libertad. El Municipio de Roma financió las 5 comunidades de La Libertad, mientras que una
agencia internacional (Trocaire) ha financiado las dos del Morazán.
130
Asociación S.A.L.- Solidaridad con America Latina- es una Onlus (en español seria Osal o Onl o Osfl), osea una
organización sin fines de lucro. La Asociación S.A.L. es una entidad de solidaridad y cooperación internacional.
131
Sobre la cual profundizaremos en el ultimo capitulo.
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La mujer rural tradicionalmente ha realizado su trabajo productivo al interior de la economía
doméstica y eso hace que su trabajo sea aún más invisibilizado que el de la mujer urbana. A los
efectos estadísticos, salvo las que realizan trabajos fuera de sus hogares, se les ha incorporado
dentro de la Población Económicamente Inactiva, bajo el rótulo de ―Amas de casa‖ u ―Oficios
Domésticos‖, actividad que se auto adjudica la totalidad de las mujeres que pertenecen a las
comunidades donde se realizó el proyecto, aún siendo muchas de ellas jefas de familia y por tanto
responsables del rol proveedor del hogar, y tengan bajo su directa responsabilidad, la explotación de
tierras destinadas al cultivo de maíz y frijoles, la dieta básica campesina. Ellas ―no trabajan‖ y por
tanto no contribuyen al desarrollo económico y productivo de la unidad familiar, a pesar de que
dediquen su tiempo a las actividades de producción de alimentos o que esté comprobada su
participación en las actividades agrícolas relacionadas con la producción de granos básicos.
Debemos tener presente que el 35% de los hogares rurales salvadoreños tiene jefatura
femenina132, situación acentuada por el incremento sostenido de la migración hacia los Estados
Unidos133. A las actividades productivas señaladas, deberíamos añadir el cuidado de especies
menores con destino a la comercialización, así como la valoración de su trabajo reproductivo al
interior de la unidad doméstica y fuera de ella, al asumir las tareas de aprovisionamiento de agua y
leña, así como la gestión de servicios que el Estado no provee a todos los hogares, con lo cual sería
de difícil cálculo su aporte económico a la sociedad global.
Precisamente, la hipótesis que se adopta como punto de partida del trabajo es la
consideración de los ―Comités de Mujeres‖ como una organización potencialmente apta para la
promoción de la equidad de género, al constituir un ámbito donde se promueve el ejercicio
ciudadano pleno y por tanto, la mujer puede desarrollarse integralmente y ejercer el poder de
decisión sobre importantes recursos materiales y simbólicos.

132

Jefatura del hogar: sexo de la persona que ejerce en el hogar la autoridad para tomar las decisiones que involucra al
grupo familiar y que es reconocido como tal por los miembros que lo conforman. (Informe sobre desarrollo humano. El
Salvador 2005. una mirada al nuevo nosotros. El impacto de las migraciones.)
133
Pese a que la mayoría de migrantes son jóvenes solteros, alrededor de la tercera parte ya estaban casados antes del
viaje, siendo la mayoría de ellos hombres. Esto contribuye a explicar, en parte, el incremento en la proporción de
hogares con jefe de hogar femenino y una ligera reducción en el número de persona por hogar. Aunque sería incorrecto
considerar que estos cambios se deben exclusivamente a las migraciones, no cabe duda que estas constituyen uno de sus
principales factores explicativos. (Informe sobre desarrollo humano. El Salvador 2005. una mirada al nuevo nosotros.
El impacto de las migraciones.)
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1.1. Las técnicas de investigación utilizadas

La forma de abordar el conocimiento de esta realidad ha sido mediante la entrevista directa
(personales y colectivas), la observación simple y participante134.
Estas técnicas y metodologías utilizadas en el trabajo de investigación, hacen parte de la
investigación cualitativa, que se define como una categoría de diseños de investigación que extraen
descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de
campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo casetes, registros escritos de todo tipo,
fotografías o películas y artefactos. La mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados
por el contexto de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos en los que los
seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente (Dewey, 1934; 1938).
Esto es lo que significa calidad: lo real, más que lo abstracto; lo global y concreto, más que
lo disgregado y cuantificado. Es más, la investigación cualitativa investiga contextos que son
naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el
investigador (Sherman y Webb, 1988).
Robert Rippey centró su evaluación en la quintaesencia de la preguntas cualitativas: ―Qué
está pasando en este escenario?‖, y ―qué significa para los participantes?‖ (Erickson, 1986). Estas
preguntas han sido utilizadas en investigaciones denominadas de distintas formas: interpretativas
(Erickson, 1986), naturalistas (Lincoln y Guba, 1985), fenomenológicas (Wilson, 1997), y
descriptivas (Wolcott, 1980).
Estos descriptores enfatizan la importancia de los constructos de los participantes, o los
significados que los sujetos de la investigación asignan a sus acciones, el contexto del estudio, la
relación entre el investigador y los que están siendo estudiados, los métodos para la recogida de
datos, los tipos de evidencias aducidas en apoyo de las afirmaciones realizadas, y los métodos y la
importancia del análisis utilizado.
La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o
caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis.
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya
el investigador para obtener el mayor numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que
constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.
Existen dos clases de observación: la observación no científica y la observación científica.

134

Las informaciones sobre las técnicas de recogida de datos (observación participante y entrevistas) salen de los
apuntes personales sacados durante el curso ‗Métodos y Técnicas de Investigación Social y Comunicativa‘ durante el
curso 2003-2004, del prof. Ramón Llopis Goig de la Universidad de Valencia, Departamento de Sociología y
Antropología Social.
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La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente
significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea
observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la
observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y
por tanto, sin preparación previa.
La observación realizada en las cinco comunidades del Departamento de la Libertad, ha
sido:


Individual



Directa, en cuanto me he puesto en contacto personalmente con el fenómeno
investigado135;



No estructurada, ya que se ha realizado sin la ayuda de instrumentos técnicos
especiales tales como: fichas, cuadros, tablas, etc., por lo cual se la denomina
observación sistemática;



Participante, porque para recoger los datos me he incluido en el grupo, para
conseguir la información ―desde adentro‖;



De campo, en cuanto se ha realizado en los lugares donde ocurrió el fenómeno
investigado.

Entre las técnicas de observación utilizadas en las ciencias sociales, ha sido elegida para el
presente estudio la observación participante, ya que es una técnica en donde el investigador
comparte con los investigados su contexto, experiencia y vida cotidiana: esto permitió conocer
directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad, o sea,
conocer la vida de un grupo desde el interior del mismo136.
Durante el proceso investigativo, para recolectar la información, ha sido seleccionado el
conjunto de informantes, con los cuales, además de observar e interactuar con ellos, se han utilizado

135

En el sentido que no he entrado en conocimiento del fenómeno observando a través de las observaciones realizadas
anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías,
etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por personas que
observaron antes lo mismo que nosotros. Pero en mi caso esto no ha sido posible, ya que no he encontrado
anteriormente la investigación material sobre el fenómeno investigado.
136
A parte por la comunidad Sacacoyo, durante los dos meses de permanencia en El Salvador tuve la oportunidad de
quedarme, para unos días, en cada una de las comunidades del proyecto, participando activamente en las distintas
actividades del mismo (ver párrafo 6), y a las actividades diarias de los respectivos habitantes, prestando, sobretodo,
atención a las actividades agrícolas (en el sentido que estaba interesada en ver los cultivos para entender la dieta
alimentaria), y a la educación (donde tuve la oportunidad me pasé uno o dos días participando a las clases con los
alumnos).
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técnicas como la entrevista, grupos focales y el diario de campo o cuaderno de notas en el cual
escribir las impresiones de lo vivido y observado, para organizarlas posteriormente.
La entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos
personas: el entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la
investigación.
La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología
y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la
entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo
serían muy difícil conseguir. La entrevista se utiliza cuando se considera necesario que exista
interacción y diálogo entre el investigador y la persona, y cuando la población o universo es
pequeño y manejable, cómo en mi caso.
El entrevistador debe reunir las siguientes condiciones: debe demostrar seguridad en si
mismo; debe ponerse a nivel del entrevistado (esto puede esto puede conseguirse con una buena
preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con el entrevistado); ser sensible para
captar los problemas que pudieren suscitarse; comprender los intereses del entrevistado y despojarse
de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia empática.
El principal propósito de la técnica de grupos focales en la investigación social es lograr una
información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que no
serian posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras técnicas tradicionales tales
como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la encuesta social. Estas actitudes
sentimientos y creencias pueden ser parcialmente independientes de un grupo o su contexto social,
sin embargo son factibles de ser reveladas por medio de una interacción colectiva que puede ser
lograda a través de un grupo focal. Comparada con la entrevista personal, la cual tiene como
objetivo obtener información individualizada acerca de actitudes, creencias y sentimientos; los
grupos focales permiten obtener múltiples opiniones y procesos emocionales dentro de un contexto
social. Sin embargo, una de las ventajas de la entrevista personal, la de un mayor control sobre el
informante, se convierte en desventaja para el investigador en un grupo focal, debido a que los
participantes pueden tomar la iniciativa y la conducción de la discusión y ocultar esa opinión
individual tan valiosa.
Comparado con la técnica tradicional de la observación científica, un grupo focal permite al
investigador obtener una información específica y colectiva en un corto período de tiempo.
Sabemos que la metodología de la observación tiende a depender más del desarrollo de los
acontecimientos, en cambio en el grupo focal el investigador recrea, genera o precipita una
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dinámica al desarrollar un guión de discusión a partir de las temáticas - preguntas. En este sentido
los grupos focales no son naturales sino organizados.
Los grupos focales pueden ser usados en las etapas preliminares o exploratorias de un
estudio, también son de gran utilidad para evaluar, desarrollar o complementar un aspecto
específico de dicho estudio o también cuando se ha finalizado para evaluar su impacto o para
producir nuevas líneas de investigación. Ellos pueden ser usados como una técnica específica de
recolección de información o como complemento de otras especialmente en las técnicas de
triangulación y validación.
En nuestro caso, han sido utilizados para evaluar la satisfacción de las beneficiarias del
proyecto ―De Mujer a Mujer‖. Se han formado cinco grupos focales (uno por cada comunidad) y se
ha debatido sobre los impactos del proyecto.
Antes de empezar la experiencia de campo, se había elegido como técnica de investigación
el cuestionario (del cual el Anexo 2 representa solo una parte), con la idea de repartirlo a todos los
habitantes de las comunidades, para sacar más informaciones posibles, como datos socio
demográficos, actividades económicas, etc. Después de la primera visita en una de las comunidades,
se ha comprobado la imposibilidad de dejar un cuestionario y que las personas se dedicaran solas en
rellenarlo: primero por el alto nivel de analfabetismo, y segundo porque se pensaba erróneamente
que se trataba, en todos los casos, de comunidades con un número de población entre los 100 y 200
habitantes, mientras que el número varía entre alrededor de 100 personas en la comunidad Los
Naranjos, y las 4500 personas en la comunidad Jardines de Colón137.
En el apartado 5 exponemos los datos recogido por cada comunidad investigada. En general
se trata de comunidades rurales y semi-rurales que se han constituido en los años ‘80 por familias
que huían del conflicto armado. Como veremos viven en condición de pobreza, ya que muchas de
ellas cuentan con uno o dos dólares diarios, pocos servicios de agua, luz y transporte y falta de una
buena infraestructura de educación y salud.
No se puede concluir esta introducción sin agradecer a las distintas personas integrantes de
las comunidades, y a todo el personal de Fundahmer, porque me brindaron su tiempo y hicieron
posible la realización de este trabajo.

137

El número exacto de habitantes no ha sido posible recogerlo, pero el personal de Fundahmer me proporcionó los
datos por ellos recogidos sobre el número de familias, así que el cálculo ha sido hecho calculando un promedio de 5
personas por familias.
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2.Contexto y justificación del proyecto
―Las personas, especialmente las mujeres pobres, son capaces de impulsar su propio desarrollo si sus
iniciativas y esfuerzos son debidamente apoyados. El primer paso debe ser construir las infraestructuras, el contexto en
el que las mujeres puedan sentir su capacidad de ejercer control sobre sus vidas‖138.

El Salvador es un país pequeño, no sólo por su extensión territorial (21.041 Km²), sino
también porque no es un país desarrollado que cuenta con los recursos necesarios para lograr una
calidad de vida excelente de toda la población (6,939.688 habitantes).
Existe mucha desigualdad e injusticia social: la pobreza es un factor muy notable en la vida
de los salvadoreños, esto hace que el pueblo viva en condiciones muy desfavorables para su salud,
desarrollo emocional, desarrollo educacional, y todos los aspectos sociales y culturales que
dependen del sector económico.
El Salvador es un país mayoritariamente agrícola, sin embargo en los últimos años los
gobiernos de turno, siguiendo las políticas neoliberales, han descuidado el apoyo a la agricultura.
Estas políticas no permiten afrontar los problemas globales de contaminación, deforestación,
extinción de las especies. Los tratados del gobierno, hasta el momento, no han considerado la
agricultura con la prioridad que conviene al desarrollo sostenible del país y, en todo caso, la
agricultura queda siempre a disposición de los intereses de las grandes transnacionales agrícolas que
inundan los campos con el uso masivo de agroquímicos. Este esquema ha venido a cambiar la
naturaleza del capital nacional, el cual ya no es más la tierra, la agricultura, sino las ganancias de los
sectores financieros, servicios y alianzas con el capital extranjero.
En los últimos 20 años se han profundizado las desigualdades, la pobreza y las catástrofes
―naturales‖ (terremotos, inundaciones, derrumbes, sequías, incendios, huracanes…) pasan a ser
fenómenos cotidianos en la realidad social, ambiental y económica. En 2005, el PNUD reportó que
El Salvador es el país más deforestado del mundo. La mayor vulnerabilidad se ubica en los sectores
más empobrecidos, especialmente, en los agricultores y campesinos.
Los campesinos no gozan adecuadamente de los beneficios sociales a los que tienen
derecho: salud, educación, vivienda digna, acceso al agua (el 75% de la población rural no lo tiene),
suelo fértil, comunicación, esparcimiento, salarios justos, etc. Pierden sus empleos en la agricultura
tradicional, tienen que luchar por la subsistencia en terrenos áridos, en el cultivo de laderas
(ocasionando así mayor erosión), o buscan la subsistencia en las ciudades abandonando sus campos
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y debilitando sus valores tradicionales e identidad cultural. El problema del hambre merodea el
campo, la desnutrición, la diarrea y los males respiratorios se vuelven endémicos139.
Los agricultores pobres siguen utilizando muchas técnicas rudimentarias que no les
proporcionan desarrollo sostenible y que dañan el medio ambiente. Para el pueblo salvadoreño la
agricultura es identidad cultural, es seguridad y soberanía alimentaria, es el empleo para la mayoría
de la población, es el ciclo de cosechas que fortalece el mercado interno y es la defensa de los
productos nativos que aseguran el alimento y la cadena productiva. Luchan por el ―pago de la deuda
ecológica‖, que es aquella que tiene los países ricos con los países pobres debido al saqueo que han
realizado (no sólo durante el colonialismo, sino también actualmente durante la globalización) sobre
la biodiversidad, el suelo y el subsuelo.
La pobreza es un fenómeno mayoritariamente rural, en efecto, mientras que en el área
urbana el 40.6% de la población es pobre, en el área rural llega a 64.0%. Otra característica de la
pobreza es la heterogeneidad que presenta entre las regiones, teniéndose que los mayores niveles de
pobreza corresponden a la Central II y Oriental, con el 65.5% y 64.2% de sus respectivas
poblaciones. De otro lado, la población infantil sigue siendo la más afectada por la pobreza y la
extrema pobreza, un porcentaje muy elevado de la población pobre (53.4%) es menor de 19 años.
El analfabetismo en el país también es un factor que afecta su desarrollo, un total de 42.2%
no ha alcanzado un nivel de estudios avanzados. El sistema educativo no ha logrado satisfacer la
igualdad de oportunidades de una gran parte de la población. El nivel educativo alcanzado por los
pobladores del área urbana es más alto respecto al del área rural, siendo importante señalar que
estas desigualdades se van ahondando entre los pobres y no pobres. Con relación a los pobres,
mientras el 28.7% no alcanzó ningún nivel, en el caso de los no pobres tal proporción se reduce a
13.5%.
El 61% de la población vive en la pobreza; en total un 43% de la población que se
encuentra en la pobreza y un 19% en la extrema pobreza, estos datos recogidos hasta el año 2002.
La riqueza del país está concentrada en una pequeña parte de la población, exactamente en 8
grupos conformados por las familias más ricas de todo el país140.
Los salarios son muy bajos: $81.51 en el sector agrícola, $174.24 en el comercio y servicios,
$170.28 en la industria y $157.25 en las maquilas.

139

En el 2006 han muerto más de 300 niños a causa de la pneumonía, se contabilizan por miles los casos de
conjuntivitis y de infecciones agudas respiratorias y el dengue está al acecho con cada llegada de la estación lluviosa.
140
Estos grupos están constituidos alrededor de los bancos, que son los negocios más importantes del país, pues desde
hace 15 años el café dejó de ser el eje central de la economía. Desde entonces los grandes empresarios se han dedicado
más al negocio de la banca y al desarrollo de empresas comerciales. Estos grupos económicos de poder son: grupo
Cuscatlán, grupo Banagrícola, grupo Banco Salvadoreño, grupo Banco de Comercio, grupo AGRISAL, grupo
Poma/SalaverríaPrieto/Quirós/Scotiabank, grupo de Sola, grupo Hill/Llach Hill.
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Culturalmente hablando, El Salvador es un país altamente machista, donde las mujeres han
padecido constantemente la marginación social, política y religiosa. La falta de oportunidades en el
campo educativo, técnico, laboral y de la salud saltan a la vista, provocando una desventaja abismal
frente a las oportunidades que encuentran los hombres. Son doblemente marginadas: por ser pobres
y por ser mujeres.
Hay algunos avances en las ciudades, pero las mujeres del campo siguen viviendo en un
sistema de injusticia, pobreza y marginación evidente. No hay planes gubernamentales concretos de
apoyo a las campesinas, ni de fomento de la agricultura. Junto a sus hijos (muchas son madres
solteras), el modelo económico neoliberal las mantiene en tal grado de vulnerabilidad que terminan
siendo las eternas y principales víctimas hasta de los fenómenos naturales peligrosos (huracanes,
terremotos, sequías...).
El ser parte de las Comunidades Eclesiales de Base ha permitido realizar un proceso
mínimo, pero, importante, de organización, promoción humana y crecimiento que ha llevado a
buscar mejores propuestas, impulsadas por las mujeres mismas y dentro del ámbito familiar y
comunitario. Dentro de este espíritu, la Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER), al
servicio de estas comunidades, fiel a su visión de promoción del desarrollo en las comunidades más
pobres ha presentado el siguiente proyecto que, además, está concebido como parte de un programa
más amplio que abarca a otras comunidades y que permitirá una mayor transferencia e intercambio
de experiencias y conocimientos. El proyecto busca integrar varios factores para impulsar el
desarrollo sostenible.

3. Beneficiarias

Las beneficiarias directas han sido un grupo de mujeres del Departamento de La Libertad
que viven en extrema pobreza, en comunidades marginadas y carentes de los servicios básicos de:
vivienda digna, luz eléctrica, sistema de agua potable, comunicaciones telefónicas, carreteras
accesibles, educación, unidad de salud, fuentes de trabajo y comercialización de los productos
agrícolas.
En las cinco comunidades que abarca este proyecto se ha venido construyendo, desde hace 5
años y con el apoyo de FUNDAHMER, un proceso reeducativo que es, prácticamente, el único
espacio que permite a las mujeres organizarse por sí mismas y expresar su voz, así como
relacionarse con el mundo externo (otras comunidades, cooperantes internacionales y visitas a sitios
importantes para la memoria histórica e identidad de género).
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COMUNIDAD

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
MUNICIPIOS:

Los 1Naranjos
Las 2Mezas
Jardines
3 de Colón
Encarnación
4
Sacacoyo
5

San José Villanueva
Puerto La Libertad
Colón
Colón
Colón
TOTALES

BENEFICIARIAS
DIRECTAS
20
20
20
20
20
100

INDIRECTAS*
135
135
135
135
135
675

* Por beneficiarias ―indirectas‖ se entiende las hijas e hijos y las ancianas que son parte del núcleo familiar de cada
beneficiaria.

4. Metodología de trabajo

Para desarrollar la propuesta del proyecto, Fundahmer partió de la exposición frecuente de
las inquietudes y necesidades de las mujeres rurales, planteadas por ellas mismas de manera
dialogal e informal. Se implementó un proceso sistemático que inició con la elaboración de un
diagnóstico participativo sobre la situación de la mujer en las comunidades rurales en los
Departamentos de La Libertad y Morazán. Dicho diagnóstico abrió el espacio para que las mujeres
expresaran libremente sus esperanzas e ideas de cómo, según ellas, podrían mejorar su propia
situación en las comunidades.
Una vez aceptada la propuesta por parte de la Alcaldía de Roma dentro del financiamiento
por la cooperación descentralizada y presentado por parte de la Asociación S.A.L. Onlus, el
proyecto se inició en el mes de Diciembre de 2005 y finalizó en Diciembre de 2006. Fue ejecutado
por el equipo del Área de Formación y Promoción de Mujer (AFPM ) conformado por una
promotora que desarrolló la formación y las actividades en salud, un ingeniero agrónomo, un
agricultor que llevaban a cabo la formación y actividades en agricultura y una profesional en
ciencias jurídicas que coordinaba el área de la mujer e impartía la formación en género. Los
objetivos han sido:


Contribuir a la formación y organización de las mujeres para que lograran su autonomía.



Contribuir a la formación y promoción de la salud de las mujeres para disminuir los niveles
de desnutrición y desarrollo de habilidades.



Contribuir a la formación y promoción de la agricultura auto sostenible y la crianza de
especies menores.
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La metodología utilizada es la metodología popular, en donde se estimula la participación en
el desarrollo de todas las actividades, ya que los actores principales son cada una y cada uno de los
miembros de las comunidades los cuales aprenden jugando, sintiendo, pensando, haciendo.
Es, por lo tanto, una metodología participativa, donde las técnicas que de esta derivan ofrece
resultados cualitativos, además de los cuantitativos; ya que, si éste es un proyecto que busca realizar
cambios, es necesario construir procesos de acercamientos de calidad que reflejen aspectos de gran
riqueza de la vivencia cotidiana de las personas en las que se captan conocimientos, percepciones,
las fortalezas y las debilidades para la sostenibilidad de la intervención.
Una metodología verdaderamente participativa busca cumplir con los propósitos de
empoderar a la población campesina en cuanto a obtención de conocimientos y articulación de
relaciones intersectoriales. Por otra parte, las técnicas de los talleres incluirán el concepto de
―aprender haciendo‖ que causa impacto en los procesos de aprendizaje de las personas
participantes.

4.1. Comité de mujeres de las comunidades
En cada comunidad beneficiada hay un ―Comité de Mujeres‖ conformado por la
Coordinadora General, la Secretaria, la Tesorera, y tres Coordinadoras para las áreas de educación,
agricultura sostenible y salud.
Estos equipos organizan los grupos de ayuda mutua; gestionan y canalizan ayuda (con el
apoyo de Fundahmer) de otros organismos, alcaldías y parroquias. Son el último, pero, muy
importante puente para llegar a todas las beneficiarias directas y para trasladar a Fundahmer sus
necesidades y propuestas.

4.2. De mujer a mujer
Con este concepto, ―De Mujer a Mujer‖, se quiere expresar el eje metodológico transversal
de este proyecto: una metodología que ha implicado siempre la implicación de las mujeres en todas
las fases del mismo y la posibilidad de ser ellas mismas las protagonistas de este proceso de
educación popular.
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Las capacitaciones han sido impartidas por las mismas mujeres, utilizando el método de
aprender haciendo y sacando de su propia experiencia los conocimientos prácticos y las técnicas
populares de promoción humana, agricultura, ganadería, medicina natural, etc.
En los casos en que se ha necesitado personal técnico cualificado, éste ha sido escogido
preferencialmente dentro del ámbito de la mujer. Donde no ha sido posible, se ha recorrido a
personas de reconocida trayectoria de respeto al pueblo, con enfoque de género y asimilación de la
filosofía de la educación popular.

4.2.

Cajas comunitarias de ahorro y crédito

Las Cajas Comunitarias de Ahorro y Crédito pueden definirse como ―una empresa
comunitaria cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias, ofreciendo los
servicios siguientes: proveer créditos, estimular ahorros, fomentar solidaridad y contribuir al
desarrollo comunitario‖. Para ello, todas las personas que deseen asociarse compran anual o
semestralmente una ―acción‖ (equivalente al monto que el mismo grupo decide 5, 10 ó 15 dólares),
este monto junto a otros eventuales ingresos (rifas o ventas u otras actividades organizadas por el
grupo) se constituye en el ―capital semilla‖ con el que comienza a hacer pequeños préstamos con
sus respectivos intereses; de este modo el fondo va creciendo y capitalizando a la comunidad. Las
Cajas Comunitarias se organizan en Asamblea General, Junta Directiva, Junta de vigilancia, Comité
de Crédito, Comité de Reconstrucción, etc.
Las Cajas Comunitarias no están formadas exclusivamente por mujeres, sino que cuentan
con la participación de todos los miembros (jóvenes, mujeres, hombres, ancianos) de la comunidad.
Desde el proyecto ―De Mujer a Mujer‖, se ha buscado fomentar la participación responsable del
mayor número de mujeres en las Cajas.

5. Las comunidades beneficiaria del proyecto “De Mujer a Mujer”
―Y aunque en El Salvador no existe un estudio que indique cuál es el déficit habitacional (el PNUD en el 2003
calculaba un déficit de 499,965 unidades), basta con cruzar la campaña salvadoreña o recorrer las área ―suburbanas‖
para palpar el problema habitacional que va más allá de la propiedad de la misma, pues pasa también por las
condiciones ―dignas‖ de las viviendas.

283 Chiara Spizzichino
Partiendo de esta realidad muchas personas ni siquiera se atreven a soñar con tener algún día una casa propia y
menos aún que ésta tenga las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y otras características que le den la talla de
‗digna‘‖. (Desde el diario de campo, después la primera visita a una comunidad del proyecto).

La República de El Salvador, como hemos señalado en la introducción del presente trabajo,
para su administración interior, está dividida en 14 departamentos y 262 municipios. Cada
departamento es dirigido por un gobernador, nombrado directamente por el Presidente de la
República y reside en la cabecera departamental, la capital del departamento. Los 14 departamentos
se agrupan de la siguiente forma:


Zona occidental (Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate);



Zona oriental (Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión);



Zona central (La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador);



Zona paracentral (La Paz, Cabañas y San Vicente).

Los municipios son gobernados por los Concejos Municipales, elegidos cada tres años de
forma directa por los ciudadanos inscritos en la circunscripción municipal respectiva. Están
formados por: el Alcalde municipal, un síndico y concejales o regidores (su número depende de la
población del municipio)141.
La Libertad forma parte de los departamentos de la zona central de la República, limita al
norte con el departamento de Chalatenango, al este con los departamentos de San Salvador y La
Paz, al sur con el océano pacífico, al oeste con los departamentos de Santa Ana y Sonsonate.
Su capital es Santa Tecla anteriormente llamada Nueva San Salvador. Está dividido en tres
distritos (Santa Tecla, Quezaltepeque y San Juan Opico) y cuenta con 22 municipios.
El departamento de La Libertad ha sido creado en 1865, ocupa una área de 1,652.88 km², y
cuenta con una población de 682,092 habitantes (hombres: 335,144 - mujeres: 346,948).
Destacan en el departamento los ríos Lempa (19.5 km) y el Sucio (32.5 km), la laguna de
Chanmico con un área de 0.78 km2 y el volcán de San Salvador (o Quezaltepeque) con una
elevación de 1,893 m.
El departamento de La Libertad es productor de granos básicos, caña de azúcar, tabaco, café,
algodón, cocoteros y bálsamo; posee plantas fundidoras de metal y manufacturas de muebles

141

La cantidad de municipios que poseen cada uno de los 14 departamentos de El Salvador, es la siguiente: Ahuachapán
(12), Santa Ana (13), Sonsonate (16), Usulután (23), San Miguel (20), Morazán (26), La Unión (18), La Libertad (22),
Chalatenango (33), Cuscatlán (16), San Salvador (19), La Paz (22), Cabañas (9) y San Vicente (13).
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tejidos, velas, jabón, hule, cuero y fósforo, además de la explotación de la pesca artesanal e
industria turística.
Como hemos dicho el país está dividido en 14 departamentos y 262 municipios; a su vez, los
municipios se dividen en cantones, los cantones se dividen en caseríos y estos en comunidades.
―Cuando se viaja a la zona rural del país, se encuentran personas que no cuentan con lo mínimo básico para
subsistir, por lo que sus condiciones son calamitosas. Los campesinos no tienen para obtener una alimentación básica
que les permita defenderse de las enfermedades142, en este mismo orden tampoco acceden a la educación, por diversas
causas, entre las que se pueden mencionar: falta de recursos económicos para costear algunos gastos mínimos que
genera la educación, escuelas muy retiradas, necesidad de que sus hijos se inserten a las labores del campo a temprana
edad, muchos hijos, etc. La desnutrición y la baja educación no contribuye a que su perfil laboral se potencie, es decir
su baja competitividad no les permite el acceso a un mejor nivel de vida. Aunado a esto la situación de crisis que
enfrenta la sociedad salvadoreña no ofrece oportunidades para todos, es decir no se cuenta con un sistema productivo
capaz de absorber a la población en edad productiva, por lo que muchas de las personas que habitan en estos sectores se
dedican a la trabajos informales, ya sea en la agricultura u otras actividades que no les generen ingresos suficientes.
(...) En cuanto a vestirse, regularmente se visten con ropa usada o barata que puedan adquirir, es común ver a
los niños desnudos y sin zapatos, es decir le dan prioridad a los alimentos en relación a la vestimenta. En cuanto a la
atención médica, es muy bajo el nivel de medicina preventiva; por su baja nutrición, los niveles de enfermedades y
mortalidad son mayores que en el ámbito urbano y los servicios de salud siguen siendo deficientes. En cuanto a la
vivienda, muchas familias pobres no tienen agua, electricidad, viven hasta más de tres personas en una misma
habitación...‖. (Desde el diario de campo).

Durante los meses de permanencia en El Salvador, han sido visitadas las comunidades
beneficiarias del proyecto (todas ubicadas en el departamento de La Libertad) y, a parte ver los
efectos del proyecto, se hicieron entrevistas personales sobre la situación de estas comunidades (Ver
el Anexo 10: cómo ya mencionado anteriormente, aunque se había preparado un modelo, al final no
se ha repartido y se hicieron las preguntas de forma personal).
Por razones de organización logísticas, la comunidad Sacacoyo no ha sido visitada.
En cambio, ya que el proyecto involucraba también otras comunidades con el apoyo de otra
agencia extranjera (TROCAIRE), se han visitado a estas otras comunidades. En el párrafo dedicado
a la valoración final sobre el proyecto se mencionará sobre la experiencia hecha en una de estas
comunidades: La Hacienda.

142

La alimentación básica de estas personas es la tortilla de maíz, frijoles y arroz, muchas presentan problemas de
desnutrición y altos niveles de morbilidad, además presentan un comportamiento del ingreso rural sumamente bajo.
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La libertad:
Cabecera : Nueva San Salvador (Santa Tecla).
Altura : 925 m.
Población Total : 682 092 habitantes.
Extensión : 1 652.88 Km2.
Densidad de población : appr. 377 habitantes por Km2.
Tasa de crecimiento geométrico : 3.2 %.
Tasa global de fecundidad : 3.2 Hijos por mujer.
Tasa de mortalidad infantil : 33.0 por mil.
Esperanza de vida al nacer : 69.5 años.
Saldo neto migratorio : 5.4 miles.

5.1. Los Naranjos

Está ubicados en el caserío Las Aradas Vieja, Cantón El Escalón, Municipio de San José
Villa Nueva, Departamento de La Libertad, a 8 km a sur del municipio, conectada por una única
calle de tierra que hace difícil el acceso, sobre todo en la época de lluvias (mayo-octubre). Es una
comunidad rural de 21 familias (correspondiente a 217 personas), de las cuales 17 forman parte de
una cooperativa agropecuaria, fruto de la Reforma Agraria de 1980. Tienen 170 manzanas de
tierra; con apoyo de FUNDAHMER lograron, en 1988, pagar la totalidad de la deuda por tierra, de
este modo, ahora son propietarios de su tierra. La mayoría de los habitantes son personas
desplazadas con ocasión del pasado conflicto armado. Debido al aislamiento (ya que no tienen una
buena calle de acceso), falta de tecnología apropiada, escasez de recursos económicos y escaso
interés del gobierno gubernamental y local, no han podido impulsar el desarrollo sostenible entre
ellos. Se vieron también severamente afectados por los dos terremotos de 2001 y por el huracán
―Stan‖ del 2005.
La principal actividad económica es la agricultura: según sus posibilidades siembran un
poco de maíz, maicillo, frijoles, ajonjolí, yuca, verduras (pipones, ejotes, chiles, lechugas, tomates,
etc.), frutas (ananás, mangos limón, cocos, aguacates, marañón, jocotes, guineos, etc.). El salario
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promedio local es entre $ 1 y $ 2 diario; todos los niños ayudan en los trabajos de campo o
domestico.
La totalidad del las familias vive en casa de adobe (lodo y varas) y tienen letrinas aboneras.
La mayoría solo tiene un cuarto para dormir. No tienen energía eléctrica, pero todas las familias
tienen paneles solares. Debido al aislamiento geográfico es difícil (y con costos muy elevados)
instalar aquí el servicio de luz eléctrica. Para cubrir sus necesidades de alimentación e iluminación
acuden a la combustión de leña y gas; esto repercute en el deterioro del medio ambiente y en sus
propias condiciones de salud. Fundahmer hace unos años ha implementado un proyecto de
instalación de paneles solares individuales de 50 Watts. Se han comprado 20 paneles solares con sus
accesorios de instalación y operación (3 lámparas, luz nocturna, control de carga, batería, alambre y
otros), con su respectiva garantía de al menos un año. Diecisiete de los veinte panales han sido
instalados en las 17 viviendas y 3 en la casa comunal para mantener una refrigeradora (a fin de
conservar medicinas y alimentos al servicio de todos), que proporciona luz eléctrica para el
desarrollo de actividades asociativas, educativas, culturales y recreativas en beneficio de la
comunidad.
La mayoría de los adultos son analfabetos, mientras que la mayoría de los jóvenes están
atendiendo a la escuela. En la comunidad hay una escuela, de una sola aula, hasta 9° grado, en la
cual se hacen dos turnos: uno por la mañana para los niños desde kínder hasta el 4° grado, luego,
por la tarde, hay otro turno desde el 5° grado hasta el 9° grado. Hay solo dos profesores rurales que
al mismo tiempo dan clase a todos. La escuela del gobierno más cercana está a dos horas de camino,
pero en pasado los niños tuvieron bastantes problemas con los pandilleros, tanto que al final los
padres preferían que sus hijos se quedaran en casa. Para quien quiera seguir los estudios e ir al
bachillerato, la escuela más cercana está a dos horas de camino.
En la comunidad Los Naranjos hay 5 grupos, a través de los cuales van alcanzando la
participación de todos los miembros de esta comunidad: la cooperativa agropecuaria con su Junta
Directiva; el Comité de Mujeres; una Directiva Comunal; una comunidad Eclesial de Base; el
Comité local Campesino a Campesino.
Principales dificultades con que cuentan:


No tienen sistema de agua potable: ya que ninguna de las familias tiene agua potable en
casa, tienen que ir a recogerla a la fuente. Después, la mayoría de las familias utiliza un
sistema para filtrar el agua.



Padecen desnutrición infantil.
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No tienen un centro de salud en la comunidad: el centro de salud más cercano es la Unidad
de Salud San José Villa Nueva, la cual está a dos horas a pié y 45 minutos en pick up. La
visita vale $1, pero el problema principal son las medicinas que valen demasiado para
comprarlas. Mientras que el hospital más cercano es el San Rafael, en Santa Tecla, y se
encuentra a 3 horas da la comunidad.



No tienen viviendas dignas.



Viven en extrema pobreza, con muy pocos recursos económicos.



No hay fuentes de trabajo cercanas, hay mucho desempleo.



Pocas facilidades para comercializar sus productos y los precios con que les pagan son muy
bajos.



La tierra está muy erosionada y los cultivos no rinden lo suficiente.



La calle de acceso está en pésimas condiciones: se tarda una hora y medio de camino para
llegar a la carretera donde hay autobús; mientras que para llegar al mercado más cercano (lo
de Santa Tecla), a parte de la hora y medio que se tarda en llegar a la carretera, hay que
añadir 30 minutos de autobús. Entonces para llegar a el mercado se necesitan 2 horas, mas el
tiempo para la compra y otras 2 horas para regresar (de las cuales media hora es con el bus,
y hora y medio andando).



No hay medios de transporte que lleguen a la comunidad.



Necesitan un vehículo para la cooperativa.



Experimentan marginación y aislamiento.



Necesitan capacitación en primeros auxilios, no tienen un botiquín comunitario, ni una
clínica cerca.



Necesitan de una escuela más grande y de mejorar la calidad de la enseñanza.



No existen oportunidades de recreación, a parte de un campo de fútbol, que está en muy
malas condiciones.



No hay seguridad pública.



Necesitan mejorar la organización comunitaria y tener mayor unión entre ellos.

5.2. Las Mezas

La comunidad de las Mezas está localizada en el municipio del Puerto de La Libertad,
departamento de La Libertad. Residen ahí 24 familias que viven en extrema pobreza (el salario
promedio es entre $1 y $ 2 diario) y evidente aislamiento social. Es una comunidad campesina de
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agricultores, desplazados de guerra. La mayoría de los hombres son campesinos, cultivan la tierra,
mientras que las mujeres cuidan de los niños, hacen los oficios domésticos y producen pequeñas
artesanías. No cuentan con los servicios públicos, tales como: clínica, agua potable, telefonía e
infraestructura de calidad. La mayoría de las casas son de prefabricado de cemento y unas están
echa solo por lamina. Ninguna de las casas cuenta con un baño y todos los familiares comparten el
mismo cuarto para dormir. Aunque las familias tengan energía eléctrica, en ninguna casa hay una
nevera para los alimentos. No cuentan con los servicios públicos, tales como: clínica, agua potable,
telefonía e infraestructura de calidad. En la comunidad tienen una escuela hasta el 6° grado: desde
1° grado hasta 3° grado hacen clase junto, y luego desde 4° hasta 6° también hacen clase juntos.
Después del 6° grado, la escuela más cercana está a una hora de camino, mientras que el
bachillerato está a dos horas. Son muy pocos los jóvenes de esta comunidad que van al bachillerato,
porque, a parte de la lejanía, el coste para ellos es muy alto: $23 de imposta gobernativa, $2-3 diario
por el transporte y la comida, más el dinero del material y del uniforme que es obligatorio. La
mayoría de los hombres son campesinos, cultivan la tierra, mientras que las mujeres cuidan de los
niños, hacen los oficios domésticos y producen pequeñas artesanías. Todos los niños ayudan en los
trabajos de campo o domestico.
A pesar de que las familias trabajan en la agricultura ellas no logran producir suficiente
comida para su nutrición y necesidades económicas a lo largo del año, la poca capacidad técnica y
de acceso al agua durante el verano (desde noviembre hasta abril), la falta de un sistema de agua
potable hacen que cada familia tengan que caminar medio kilómetro cada día para recoger el agua.
El agua que estas familias consuman está contaminada y tiene que trasladarla en condiciones muy
peligrosas, especialmente durante la estación lluviosa, dadas las características de las montañas en
esta zona. Además; cada familia gasta cuatro horas diarias colectando el agua, sobre todo las
mujeres y los niños realizan esta tarea quitándoles así tiempo para posible fabricación de artesanías
o para la educación. La principal causa de esta problemática de acceso al agua es debido a la
marginación social: el Gobierno central y las autoridades locales, no proveen los servicios básicos.
El impacto negativo de esta situación es no solo para las mujeres y los niños el peligro en el traslado
del agua y en su contaminación, sino que también impide a las familias cultivar verduras y granos
básicos durante la estación seca, no pueden tener huertos caseros. Por otro lado los animales
domésticos y las granjas familiares que se utilizan para el consumo o para la comercialización
sufren mucho por la escasez de agua durante la estación seca.
Sin embargo, en medio de este panorama, la comunidad, con el acompañamiento de
FUNDAHMER, ha alcanzado un buen nivel de organización, cuentan con una junta directiva, un
comité de mujeres, un comité de salud y equipo pastoral.
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Por otro lado, las familias de Las Mezas participan en el Centro Agro ecológico que
FUNDAHMER tiene en una comunidad vecina y asisten a talleres de protección al medioambiente,
agricultura orgánica, huertos y jardines caseros, obras de conservación de suelos y otros
componentes que buscan hacerla una comunidad sustentable.
Principales dificultades con que cuenta:


No tienen agua potable ( la fuente más cercana está a media hora de camino).



No cuentan con una clínica cercana: el centro de salud está a 1 hora de camino, en el pueblo
de Zaragoza. La consulta es gratuita, pero, aparte de unas medicinas que el médico de
cabecera puede dar gratuitamente, la mayoría se tendrían que comprar en la farmacia: para
los campesinos son demasiado caras y por lo tanto reducen el tratamiento. En la comunidad
de las Mesas, como también en la de Los Naranjos, hay un grupo de dentistas extranjeros
que visita la comunidad una vez cada año para examinar y dar tratamientos a los habitantes
de las dos comunidades.



No hay infraestructuras de calidad.



No hay medios de transporte que lleguen a la comunidad: hay más de 1 hora de camino por
la calle para llegar a la carretera con autobús. Mientras que el tiempo mínimo para llegar al
mercado más cercano son 2 horas.



Marginación social.



Analfabetismo de la mayoría de los adultos.



La extrema pobreza en que viven, debido a que no tienen una fuente que les genere ingresos
económicos (empleo estable, formas de desarrollo a pequeña escala, huertos caseros, etc.).



Necesitan terminar la construcción de la casa comunal.



Necesitan capacitaciones técnicas laborales para las mujeres (bordado, costura, etc.).

5.3. Jardines de Colón

La comunidad Jardines de Colón fue fundada durante la guerra en el año 1983 por familias
de Usulután, Chalatenango, Morazán, Sonsonete, y Cuscatlán, quienes buscaron tierra más segura
ya que los lugares de procedencia se encontraban en condiciones desfavorables para vivir.
Es una comunidad semi-urbana, seguramente más desarrollada desde el punto de vista de los
recursos que las otras: desde el año 1987 tienen energía eléctrica, agua potable desde el 1993, y
cuentan con infraestructuras cuales una escuela (hasta 9° grado), una clínica, una biblioteca, una
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casa comunal, una capilla. La mayoría de las familias vive en casa de bloque de cemento con techo
de lamina.
De todas formas, dentro de los límites de la comunidad, no hay ninguna fuente de trabajo
que emplee las 900 familias que pertenecen a la comunidad. Por eso el 70 % trabajan en maquilas
cercanas, donde ganan lo mínimo, lo cual no es suficiente para cubrir la canasta básica. Los demás
trabajan como obreros, domésticas, o vendedores en las ciudades más cercanas. La mayoría de la
comunidad, por promedio, solo gana $ 5 diario. No han recibido casi nada de apoyo del alcalde o
del gobierno nacional. A pesar de eso, hay presente un alto nivel de organización comunitaria a
través de la participación local en la red de las comunidades eclesiales de base (CEB‘s), la cual
beneficia directamente a todos. La comunidad maneja varios comités: un comité de salud, un comité
de jóvenes, un comité de mujeres, y un comité de animación pastoral. Además del alto nivel de
participación ciudadana y representación comunitaria a través de comités, la comunidad tiene
infraestructura que hemos mencionados, las cuales están siendo manejadas por los representantes de
los comités respectivos.
Principales necesidades con que cuentan:


Necesitan obras de mitigación de riesgos para disminuir los accidentes en invierno.



Necesitan fuentes de desarrollo, que les permitan superar la pobreza con la que sobreviven.



Medicinales para el centro de salud.



Infraestructura económica y municipal.



Ampliación de la escuela y mejoría del enseñamiento.



Ejecutar su proyecto de panadería para que las mujeres y los hombres aprendan a hacer pan
francés, pan dulce y también otros productos de horno, para la venta en la comunidad y
afuera. Esto podría positivamente afectar el nivel nutricional de las personas.



Ejecutar su proyecto del ―Centro Monseñor Romero‖ para crear un centro de formación para
el desarrollo, la educación y la organización de la comunidad.



Capacitación laboral para las mujeres (bordado, medicina natural, pintura, etc.) y para los
hombres.



Disminuir la delincuencia causada por las pandillas.



Transporte colectivo.
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5.4. Encarnación

Es una comunidad del municipio de Colón, en La Libertad. Está ubicada a tres cuadras del
Km. 21 ½ de la Carretera a Santa Ana. Nació en 1982 con personas desplazadas por el conflicto
armado interno. Antes del asentamiento en el lugar, los habitantes de la comunidad vivían en
campamentos de refugiados o emigraban constantemente, huyendo de la persecución del ejército y
de la marginación de la sociedad. Desde 1992 se han venido desarrollando proyectos varios en
beneficio de dicha comunidad: vivienda provisional y definitiva, programa de alimentos, atención a
lisiados de guerra, capacitación de líderes en temas de realidad nacional, defensa de derechos
humanos, etc.

En febrero de 2004 se clausuró el último proyecto que proveyó de vivienda

permanente a 149 familias de esta y de otras comunidades aledañas. Sin embargo, las necesidades
de dignificación y de superación del nivel de vida, son siempre evidentes en la comunidad.
En la comunidad viven 84 familias, para un total de 360 personas que no cuentan con
recursos económicos necesarios para subsistir diariamente, ya que no hay una fuente de empleo
constante que les genere ingresos monetarios: el salario promedio local de la comunidad es entre $ 2
y $ 4 diario. La mayoría de los hombres y mujeres trabajan en las maquilas, por lo tanto se pasan
todo el día fuera de casa, dejando sus hijos solos. Todos los niños ayudan en los trabajos
domésticos. Debido a que hay muchos jóvenes y pocas oportunidades de estudio y empleo, en
general, se ven envueltos en pandillas juveniles y maras, lo que acrece el grado de violencia en la
comunidad y sus alrededores. Algunas familias viven en casas de bloque de cemento con techo de
lamina, y las otras viven en casas de lamina. La mayoría tienen dos cuartos para dormir y hay
algunas familias que solo tienen uno. La totalidad de las familias utiliza como baño letrinas de fosa.
Todas las casas tienen energía eléctrica, mientras que no todos tienen el enlace para tener agua en
casa: en estos casos pagan $ 5-7 a los vecinos que lo tienen143.
Los habitantes de Encarnación tardan media hora de camino por una calle terrosa para llegar
a la carretera donde hay autobús. El tiempo mínimo para llegar al mercado más cercano (Santa
Tecla).
La educación de niños, niñas, jóvenes y señoritas, es una de las áreas débiles por varias
causas que, en su momento, han tratado de ser contrarrestadas a partir de la organización de las
mismas comunidades.
Una de las causas, y de hecho la más determinante, es la precaria situación económica de las
familias, pues sus ingresos no son fijos debido a la carencia de un empleo estable, recurriendo por
143

En realidad esta práctica no es permitida, pero el coste de atadura a la red hídrica es insostenible para la gente; hace
veinte años costaba $57, pero ahora vale $1000 ($500 por el derecho, mas otro $500 para la construcción del chorro,
tubos y contador).
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lo mismo al comercio informal en pequeño, con las fluctuaciones diarias que dicha ocupación
implica: bajas ventas, altos costos, clima desfavorable, etc. A esta situación se suma el hecho de la
ausencia del padre en varias familias, recayendo sobre la madre toda la responsabilidad de sobre
vivencia y educación de sus hijos.
En algunos casos, llama la atención que las edades de los y las estudiantes no se ubican
dentro del cronograma ―normal‖ de ascenso escolar, debido precisamente a que la falta de recursos
económicos ha generado retrasos, año tras año, en la incorporación al ciclo escolar correspondiente.
Aun cuando la educación primaria en el país es gratuita, todo alumno y alumna necesita ser
proveído de las herramientas adecuadas para su buen desempeño escolar: uniformes, útiles
escolares, y en algunos casos también del apoyo económico para transportarse desde su casa hasta
el centro educativo.
En la comunidad está una escuela hasta el 6° grado. Entre las 7 aulas, 3 fueron construidas
hace veinte años, y necesitarían de algunas obras, mientras que las otras 4 son más recientes (2
construidas por Fundahmer y 2 más a través de un proyecto de una ONG española). Todavía las
aulas son pequeñas y no suficiente para los 210 estudiantes (30 cada aula). Para los que quieran
seguir con los estudios, la escuela más cercana está en Santa Tecla (45 minutos de distancia),
mientras que para ir a la universidad es una hora. De todas formas muchos dejan de estudiar
después de 6° grado principalmente por razones económicas (a parte del dinero del uniforme y del
material para estudiar, se necesitan de $ 2 cada día para el autobús y el refrigerio), y en parte
también porque el camino para llegar a la escuela es peligroso.
La comunidad maneja varios comités: junta directiva, un comité de jóvenes, un comité de
mujeres, y un comité de animación pastoral.
Principales necesidades:


Necesita obras de mitigación de riesgos; la zona en la que viven es de absoluto peligro en
época de invierno.



Viviendas dignas: algunas familias viven en casa de lamina; hay muchos jóvenes casados
que viven en casa de los padres porque no tienen suficiente dinero para comprar una casa;
además hay familias que no tiene un hogar fijo para vivir y por eso tienen que moverse
periódicamente da un lugar a otro.



No todas las casas cuentan con servicio de agua potable.



No tienen un centro de salud: el más cercano está en la comunidad de Jardines de Colón (a
30 minutos de camino).



Reformar la escuela y mejorar la calidad de la enseñanza.
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Necesitan un espacio físico para reuniones o formación.



Necesitan capacitaciones técnicas laborales (adultos).



Necesidad de educación en salud (Mujeres).



Formación cultural para jóvenes.



Construcción o reparación de calle principal.



Micro proyectos de desarrollo para generar fuentes de ingresos (Huertos caseros, otros.).

5.5. Sacacoyo

La comunidad Sacacoyo se encuentra en el Municipio de Sacacoyo en el Departamento de
La Libertad, y comprende los Cantones de Ateos, Buena Vista, y La Montañita, atendiendo los
Municipios de Buena Vista, La Montañita, San Antonio y Sacacoyo Centro.
Es una comunidad semi-urbana, constituida por 60 familias. Sus habitantes son, en su
mayoría colones (es decir, trabajadores de las fincas de café a quienes el dueño les permite vivir en
sus propiedades); otros son obreros, subempleados o micro comerciantes que tienen que trasladarse
a las grandes ciudades para sobrevivir; mientras que las mujeres, algunas cuidan a los hijos y otras,
trabajan en fábricas / maquilas. En ciertos caseríos de Sacacoyo hay escuela, sin embargo solamente
llegan hasta 9 grado, por lo que tienen que ir al pueblo para continuar los estudios de bachillerato.
Algunos estudiantes que viven arriba del pueblo, tienen que caminar entre 1 hora y 1 hora 30
minutos, ya que el bus sube y baja una sola vez durante el día.
En general cuentan con poco servicio de agua, luz y transporte.

6. Descripción del proyecto “De Mujer a Mujer”

6.1. El componente educativo y de promoción humana

A partir de la educación popular de mujeres adultas, el objetivo en esta área ha sido lo de
generar un proceso de organización y promoción humana que permita asumir una mentalidad crítica
y propositiva ante la situación de injusticia que viven las mujeres y que asegure el éxito y
continuidad del proyecto.
Actividades realizadas:
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Acompañamiento, en cada comunidad, del ―Comité de Mujeres‖.



Reunión semanal del grupo de mujeres para evaluar, monitorear y socializar la marcha del
proyecto.



Reuniones semanales con los diferentes comités de mujeres de las comunidades para
analizar los siguientes temas de formación de Género: Identidad de Género, Autoestima ,
Unidas para Cambiar nuestra Vida, Nos Hacemos Mujeres, Derechos de las mujeres, Las
funciones en la familia, Conociendo La Violencia que se da entre las Mujeres, Círculo de la
Violencia, Violencia emocional, Violencia sexual, Conociendo Nuestro cuerpo, la
Sexualidad, Mujer y salud, La Maternidad, Participación de la mujer en la comunidad.
Todos estos temas de formación fortalecieron la organización y el empoderamiento de los
grupos de mujeres en las diferentes comunidades, ha existido una mejor relación con la
familia: se ha propiciado la comunicación entre ellos y entre las parejas.



Encuentros mensuales con la red de mujeres con tres representantes por comunidad. Con
estos encuentros se logró coordinar todas las actividades que realiza cada grupo de mujeres
en la zona: capacitaciones en todos los componentes y todas las actividades de incidencia en
las que participan a nivel nacional de manera activa. También, la red se fortaleció con el
intercambio de experiencia, el estudio de temas de formación de teología feminista y
teologías del cuerpo, dichos temas se reprodujeron en las comunidades con sus grupos de
mujeres, para fortalecer el Liderazgo en las comunidades y así tener el empoderamiento en
la comunidad y en la sociedad.



Conmemoración en el Día Internacional de la Mujer con representantes de las comunidades.
Esta actividad se desarrolló en la comunidad Los Naranjos. En esta actividad las mujeres
reunidas manifestaron un profundo repudio a la cultura machista y sexista que oprime y
esclaviza por el solo hecho de ser mujer. Algunas mujeres presentes en la actividad pidieron
contar su testimonio de vida de cómo han sido maltratadas física, verbal, emocional y
sexualmente por sus padres, esposos, familiares, vecinos, y jefes.



Participación de 75 mujeres en la Marcha sobre la Aprobación de la Ley de protección
integral a las mujeres, víctimas de violencia el día 22 de Noviembre en el marco del ―Día
Internacional contra la Explotación de la Mujer‖ que es el 25 de Noviembre. La marcha
salió del parque Cuscatlán hacia la Asamblea legislativa, con el objetivo de tener más
incidencia política a nivel social y local, reconociendo y defendiendo los derechos como
mujeres. Durante el recorrido, la marcha se ha concentrado frente al Instituto Salvadoreño
de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), donde se realizaron algunas críticas por el papel
pasivo de esta institución ante la problemática. Sin embargo, la directora Ejecutiva del
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ISDEMU, Zoila Innocenti, afirmó que se ha participado activamente en el anteproyecto de
ley contra la violencia y reafirmó, el compromiso de trabajar en beneficio de las mujeres. La
marcha fue una convocación a nivel nacional de diversos organismos de mujeres, entre
ellos: Las Dignas, Las Mélidas, CEMUJER, etc.


Taller de manualidad de elaboración de adornos de papel periódico, con el fin de fortalecer
las habilidades manuales y generar otros ingresos económicos a la familia, en dicho taller
participaron 30 mujeres representantes de las diferentes comunidades. El taller fue impartido
por una teóloga feminista de Brasil, quien además compartió la experiencia organizativa de
los grupos de mujeres en Brasil.



Participación de 12 mujeres en tres Talleres de Mujer en la Universidad Luterana con los
temas: Mujer y Economía, Mujer y Migración, Mujer y Violencia, para fortalecer el
intercambio de experiencias con otras mujeres para analizar y buscar juntas soluciones a la
problemática social de ser mujeres.



Reuniones con el Alcalde Municipal de San José Villanueva y las mujeres de la comunidad
Los Naranjos (octubre y noviembre) para exigir que les mejoren el acceso a la calle y les
ayuden con víveres debido a la emergencia por el Huracán ―Stan‖. La organización de las
mujeres y el empoderamiento que cada una va construyendo contribuyó a tener tres
reuniones con el alcalde de la localidad, logrando que la autoridad municipal se
comprometiera a enviar la máquina y aplanar la calle. En esta actividad participo toda la
comunidad a iniciativa del comité de mujeres.



Acompañamiento de los diferente grupos de mujeres de la Zona de la Libertad, municipio
de Colón, en el Festival Popular en apoyo a las mujeres afectadas por el Huracán ―Stan‖
(sábado 16 Noviembre), como una forma de presión para el alcalde municipal de dicha
localidad, para que cumpla con las demandas de alimentación y reubicación en lugares
seguros de las familias dañadas por la tormenta.



Participación de incidencia en la demanda en contra de los asesinos del padre Octavio Ortiz
Luna, que fue asesinado el 20 de enero de 1979 junto con cuatro jóvenes que le
acompañaban. Esta actividad se desarrolló el 20 de Enero de 2006 en la que participaron
todas las mujeres de los comités.



Participación en la Vigilia del padre Octavio Ortiz el 28 y 29 de Enero de 2006 en la plaza
de Cacaopera, departamento de Morazán. En esta actividad se le exigió al gobierno que
detenga la construcción de las represas en Morazán y Chalatenango, porque traerá más
hambre a las comunidades. Participaron delegadas de toda la zona de la Libertad.
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Participación, el 31 de enero de 2006, en la marcha de incidencia política en contra de los
Tratados de Libre Comercio.



Talleres sobre economía y género:
1. ―Construcción social de los géneros‖: se hizo para analizar los principales aspectos
que influyen en la construcción de la identidad de género femenino y como ésta
influye en la ubicación de las mujeres en la sociedad. La participación fue muy
buena, las mujeres se mantuvieron atentas y críticas y aportaron ejemplos prácticos
a cerca de la temática. Resultados obtenidos: las mujeres identificaron los roles
diferenciados impuestos a

niñas y niños; visualizaron la forma en que las

instituciones sociales refuerzan los patrones machistas; entendieron porque en la vida
laboral

las mujeres y los hombres tienden a desempeñar funciones y cargos

diferentes. Observaciones: cierto nivel de desconcentración ya que varias mujeres
andaban a sus hijos pequeños y cierto grado de incomodidad por la estrechez del
lugar donde se hizo la reunión.
2. ―Poder y empoderamiento de las mujeres. La autonomía de las mujeres‖: para
reflexionar sobre las distintas concepciones de poder y empoderamiento que se
manejan desde el feminismo, y su relación con la autonomía de las mujeres. Ha
habido mucha implicación por parte de las mujeres en la discusión del tema.
Resultados obtenidos: se identificaron los diferentes tipos de poder con los que nos
manejamos (poder sobre, poder para, poder con y poder desde dentro o poder del
interior); reconocimiento de la imposición de límites ante el abuso de poder; las
mujeres tomaron conciencia de lo importante que es el potenciar el poder desde
dentro porque nos hace crecer; mostraron seguridad y claridad en cuanto al uso
adecuado que se tiene que hacer del poder y el deseo de unirse con otras para lograr
cambios personales como comunitarios; el reconocimiento de la importancia de
potenciar la autonomía en las mujeres; un nivel mayor de conciencia acerca de la
importancia de hacer buen uso de nuestro poder. Observaciones: las mujeres han
manifestado mucho interés en la temática y deseo de seguir profundizando en la
misma; cierto grado de incomodidad por lo pequeño del lugar de reuniones; hicieron
valoraciones críticas y apegadas a la realidad; negación por parte de algunas mujeres
que otros u otras ejercen poder sobre ellas.
3.

―La economía en el hogar y en el país‖: para analizar los aspectos básicos de lo que
significa la economía y su relación en la cotidianidad de las mujeres. La
participación fue muy buena, ya que las mujeres fueron capaces de exteriorizar lo
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que sabían respecto a los aspectos básicos de la economía y como esto les afectaba
en su vida. Resultados obtenidos: las mujeres manifestaron con mucha claridad y
facilidad lo que piensan y como esto les afecta en la familia por lo que manifestaron
el querer reforzar el apoyo para lograr salir de la pobreza en la que se encuentran; un
buen porcentaje de las mujeres

sabían cuáles eran los factores que afectan la

disponibilidad de los recursos, además estaban muy conscientes de las limitaciones a
las que se enfrentan en el hogar; descubrieron los factores que afectan la
disponibilidad de los recursos en el país, así como las restricciones y limitaciones a
las que se enfrenta la gestión económica del país. Observaciones: facilidad de
expresión de ideas por parte de la mayoría de mujeres.
4.

―La violencia intrafamiliar y los órganos del Estado: competentes para la resolución
de conflictos‖: para conocer los distintos tipos de violencia contra las mujeres así
como los órganos del Estado encargados de resolver los casos de violencia. Hubo un
alto grado de participación, en donde las mujeres lograron distinguir los diferentes
tipos de violencia ( la física, la sexual, la patrimonial, la psicológica) que por el
hecho de ser mujer reciben y se mostraron muy interesadas en saber a que instancias
acudir en caso de sufrir maltrato. Observaciones: las mujeres identificaron los
diferentes tipos de violencia y los efectos negativos que producen tanto a nivel
psicológico como físico; aprendieron algunos de los procedimientos legales en caso
de sufrir violación a su integridad física y psicológica.

5. ―Acceso y control de los recursos‖: Reflexionar sobre las relaciones que se dan entre
hombres y mujeres, en función de quién controla, utiliza y quien controla los
recursos. A las mujeres les pareció muy interesante el tema, se mantuvieron muy
atentas y participativas. Distinguieron la diferencia entre acceso y control de los
recursos económicos y concluyeron que generalmente tienen acceso a los recursos
económicos pero muy pocas veces ellas tienen el control sobre los mismos.
Observaciones: más conciencia de las causas del poco control que tienen las mujeres
de los recursos


Encuentro de red de mujeres de La Libertad para potenciar el liderazgo de las coordinadoras
de las comunidades de La Libertad. Participaron Coordinadoras de las comunidades de ―Las
Mesas, Encarnación,, Jardines de Colón, Sacacoyo‖ en el departamento de La Libertad.
Excelente participación, el tema les pareció muy importante para el desarrollo de un mejor
papel como coordinadoras de las comunidades: identificaron los diferentes tipos de
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liderazgos; descubrieron que ningún tipo de liderazgo es mejor que otro, y comprendieron
que hay que buscar el equilibrio entre los diferentes tipos de liderazgo para crecer en el
pensar, sentir y actuar.

6.2. El componente agrícola y ganadero

El objetivo de esta área ha sido lo de impulsar iniciativas de agricultura sostenible que
favorezcan el mejoramiento de la dieta alimenticia y economía familiar.
Actividades realizadas:


Viveros comunitarios:
1. Intercambio de experiencia en el ―Día del Medio Ambiente‖, el 5 de Junio de 2006.
Se compartió plantas y capacitación sobre reciclaje. En dicha actividad, las mujeres y
los hombres de las diferentes comunidades se han reunido para intercambiar
experiencias sobre los desastres naturales que son causados por la deforestación y el
mal uso que hacen los humanos de la tierra;

también se ha compartido la

importancia que tiene el agua , los árboles y todos los recursos naturales, analizando
a la vez, la necesidad de usar los abonos y plaguicidas naturales para evitar el uso de
los químicos que perjudican todo el medio ambiente.
2. Intercambio de experiencia de plantas medicinales siguiendo la metodología
―campesina a campesina‖, actividad en la cual las mujeres propusieron intercambiar
diferentes plantas medicinales y ornamentales, para que las plantas que hay en una
comunidad sean compartidas con la otra que no tiene. Compartieron: epazote,
veranera, sábila, ruda, orégano, etc.


Huertos comunitarios de hortalizas:
1. Capacitación en elaboración de huertos caseros con la técnica de metro por metro
cuadrado: esta actividad se desarrolló con el objetivo de brindar técnicas de cultivo de
más alimentación en menos espacios, para las familias que quieran tener sus huertos
caseros y que no tienen el espacio de tierra, como por ejemplo la comunidad de Jardines
y Encarnación, las cuales viven en pequeños espacios. Aquí se les explicó cómo sembrar
en diferentes formas: camas elevadas, en llantas, botellas y bolsas. Con la siembra de
hortalizas el comité de Mujeres de Los Naranjos logró vender $ 80.00 dólares de yuca,
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con el cual se ha puesto un negocio permanente: venta de gaseosas y ropa interior que
está generando recursos económicos a estas familias. Lamentablemente, otras hortalizas y
experiencias que se habían iniciado a finales del 2005, se echaron a perder debido al
huracán Stan.
2. Capacitación en elaboración de plaguicidas (sábado 22 de Abril, día de la Tierra), con el
objetivo de evitar los venenos y fertilizantes químicos que dañan la tierra y el medio
ambiente. Con esto se logra tener hortalizas y cultivos más sanos, evitando diferentes
enfermedades.
3. Capacitación teórico práctico de elaboración de 30 sacos de Abono Orgánico
(BOCACHY) para los huertos comunitarios (Enero 27, 2006). En esta Capacitación
participaron todas las mujeres que se coordinan con el proyecto y algunos esposos de
estas mujeres, con el objetivo de apoyar a sus esposas y el trabajo comunitario que se está
desarrollando. Ellas manifestaron gran interés por esta capacitación porque se tiene la
experiencia de años anteriores en el buen funcionamiento de este abono para las
hortalizas y otros cultivos. Con esta cantidad de abono se les han apoyado con cinco
sacos de abono a cada comunidad para que inicien la preparación de la tierra para la
siembra.
4. Capacitación teórico práctico de producción de Lombrices Australianas, con
participación de los 5 grupos de mujeres (4 de Febrero 2001). Cada comunidad recibió
media libra de lombrices rojas o californianas (este tipo de lombriz es el mejor para
producir el lumbriabono) y fueron proporcionadas por el Centro Agro ecológico de
FUNDAHMER, cada comunidad se ha comprometido a cultivarlas, aumentarlas y
progresivamente irlo darlo a las mujeres en forma individual. Esto se realizó en la
comunidad Los Naranjos para complementar la dieta alimenticia de las gallinas
proporcionándoles con ellas proteínas y elaborar ―lumbriabono‖ para las hortalizas. Este
taller estuvo acompañado por un folleto didáctico para conocer mejor la anatomía,
reproducción, alimentación, manejo y comercialización.


Recuperación de cosecha: debido a que, con el paso del Huracán Stan, se perdió el 85 % de
las cosechas agrícolas, durante los meses de Mayo y Junio – en preparación para la llegada
del invierno y la época de siembra – se han apoyado a las familias de Los Naranjos y Las
Mezas (40 familias), con una donación de semillas de maíz, fríjol y fertilizantes y
herramientas agrícolas, a fin de paliar las pérdidas que tuvieron. Junto a esta dotación de
insumos.
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Compra de gallinas, telas, concentrado, comedores, bebedores, 22 quintales de aliponedora y
medicamentos para la construcción de granjas. En cada comunidad la participación de las
mujeres fue de identificar cuál de ellas podían tomar las primeras granjas avícolas, las que
fueron adiestradas en el manejo y mantenimiento de las mismas. Resultados obtenidos:
100% de construcción de 20 granjas familiares; dar herramientas adecuadas, que permitirán
reducir el riesgo de enfermedades propias de la especie y el no desperdicio de alimentos
(estos alimentos suministraron una ves cada 15 días, y las herramientas, una ves por cada
propietaria de las granjas). Observaciones: algunas mujeres mostraron poco interés debido a
que a las aves son afectadas por diversas enfermedades propias de la especie.



Recibimiento de árboles para contribuir a la forestación de las comunidades. La
participación fue excelente, ya que llegaron todas las representantes de los comités a recibir
los árboles. Resultados obtenidos: entrega de árboles a las comunidades. Observaciones: las
mujeres mostraron mucho interés en contribuir a la forestación de sus comunidades.



Compra de herramientas ( palas, azadones, piochas, tijeras de podar y bomba) para usos en
trabajos agrícolas en las comunidades. Recibimiento por parte de las coordinadoras de los
comités de las herramientas.



Compra de materiales para construcción de huertos caseros ( malla sarán, bolsas plásticas,
juegos de jardinería, aspersores, broca para concreto) para la construcción de huertos
caseros. Recibimiento por parte de las mujeres de los materiales de construcción.



Compra de insumos agrícolas (semillas, bolsas sobre) para la construcción del vivero. La
participación fue activa.



Construcción de una vivero comunitario general, para la reproducción de plantas
medicinales, forestales, frutales y ornaméntale.



Compra de pesticidas e insecticidas para aplicarlo a los huertos comunitarios. Resultados
obtenidos: se adiestraron a las mujeres de las comunidades para el manejo y uso de los
pesticidas e insecticidas; prevención de plagas y enfermedades en los huertos caseros.



Compra de materiales ( escobas metálicas, regaderas metálicas, agril protector, huáchales y
contenedores plásticos) para el mantenimiento y sostenimiento del vivero comunitario
general.



Compra de insumos para vivero de plantas OFF, bandejas plásticas y fertilizantes para la
formación y establecimiento de un vivero comunitario, general todas para las comunidades
atendidas por el proyecto. Participación activa de las mujeres en el desarrollo y plantación
de forestales, frutales y ornamentales. Germinación de plántulas de OFF.
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Visita a parcela demostrativa para que las coordinadoras de los comités de mujeres tuvieran
un conocimiento más amplio en cuanto al cultivo con abono orgánico y la técnica de doble
excavación. Participaron 16 mujeres coordinadoras de los comités. Las mujeres mostraron
interés, en los diferentes cultivos observados. Resultados obtenidos: el conocimientos de
alternativas para mejorar sus cultivos hortícola y una nueva planta de uso medicinal como
el NONI.



Compra de materiales ( carretillas y palas de hule ) para que las coordinadoras de los
comités de mujeres tuvieran un conocimiento más amplio en cuanto al cultivo con abono
orgánico y la técnica de doble excavación. Las mujeres mostraron interés, en los diferentes
cultivos observados . Aprendieron las alternativas para mejorar sus cultivos hortícola y una
nueva planta de uso medicinal como el NONI.

6.3. El componente de salubridad

El objetivo en esta área ha sido lo de promover iniciativas de salud alternativa para alcanzar
a nivel personal y familiar una mejor calidad de vida.
Actividades realizadas:


Impulsar el vivero comunitario de plantas medicinales: capacitación, siembra, cuido e
intercambio entre familias y comunidades



Capacitaciones en educación nutricional:
1. (Hortalizas): el objetivo ha sido lo de enseñarles a las mujeres la preparación de
curtido de hortalizas. La participación fue excelente, las mujeres siguieron todos los
procedimientos indicados por la capacitadora. Resultados obtenidos: aprendieron a
preparar y envasar el curtido; aprendieron a preparar curtido con hortalizas que se
dan en el lugar, como el chile, el ejote, la cebolla, coliflor. Observaciones: en la
elaboración del curtido se utilizó vinagre químico a petición de las mujeres aunque
lo ideal es usar vinagre natural; los niños fueron cuidados por la formadora en género
para evitar cualquier contacto con los químicos.
2. (Soya): el objetivo ha sido lo de enseñarles a las mujeres a preparar la leche de soya,
con el objetivo principal de preparar alimentos para alimentación de las personas que
están más afectadas por causa de la anemia. Las mujeres estuvieron muy atentas en
aprender el procedimiento. La participación fue muy buena, los alimentos fueron
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preparados por las mujeres participantes. Resultados obtenidos: alimentación de las
mujeres más afectadas por anemia; entrega de productos de soya a las familias;
aprendieron a sacar la leche de los granos de soya; aprendieron a preparar tortas de la
pulpa de los granos de soya.
3. (Jalea): el objetivo ha sido lo de enseñar a las mujeres a preparar jalea. Se
mantuvieron una actitud activa durante la preparación de la jalea. Resultados
obtenidos: aprendizaje de las mujeres en la preparación y embazado de jalea.


Consumo de leche de cabra y subproductos de la misma.



Celebración comunitaria del Día Mundial de la Salud (7 Abril), coordinado con los
promotores de salud de la zona.



Instalación de cocinas mejoradas: se construyeron 25 cocinas mejoradas en las
comunidades. Para ello, se capacitó a una mujer quien aprendió a construirlas. Cada familia
también participó en la construcción de la misma, ellas pusieron parte de los materiales
(arena, barro, ceniza) y la mano de obra no cualificada. Las familias, especialmente las
mujeres, han sido muy contentas con este apoyo porque han comenzado a disminuir los
dolores de cabeza, la higiene de la cocina es mejor y, sobre todo, el problema de conseguir
leña ha disminuido considerablemente, disminuyendo también el cansancio y la fatiga ya
que en esa zona la leña es escasa. Por otra parte, el daño de la reforestación será menor y la
zona estará más protegida ante los peligros de las lluvias.



Talleres de reflexoterapia: aprender técnicas de medicina alternativa en base a terapias de
masajes corporales. Se impartieron una serie de talleres en las cinco comunidades. La
experiencia fue muy positiva, participaron las mujeres con mucho entusiasmo y
perseverancia, ellas han comenzado a realizar las prácticas de digito puntura con los
miembros de su propia familia y han comenzado a experimentar los beneficios de estas
sencillas, pero, importantes técnicas. En general las mujeres aprendieron a identificar los
puntos clave del organismo para practicar las terapias. La capacitadora manifestó lo
importante de entender exactamente los puntos clave porque de lo contrario se podría
producir daño. Además de los beneficios para la salud física, también, el contacto físico que
implica la terapia ha permitido a estas mujeres un mayor acercamiento con los miembros de
su familia y una forma corporal de expresar el cariño y la preocupación por los suyos, cosa
que – dentro del machismo cultural que las ha invadido – no era muy frecuente. Las
campesinas abrazan y besan poco a su esposo e hijos, con el masaje de pies y manos la
expresión corporal manifestando amor se ha facilitado.
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Acompañamiento y entrega de alimentos a las comunidades afectadas por el Huracán
―Stan‖, especialmente a las comunidades Encarnación, la Esperanza y Jardines, las cuales
fueron las más dañadas. Los Comités de mujeres de Encarnación y Jardines dieron
seguimiento a los albergues donde estaban las familias afectadas, gestionando alimentación
para cubrir las necesidades de la emergencia con las diferentes ONG‘s que apoyan las
comunidades, haciendo a la vez presión al alcalde del municipio para que brinde el apoyo
necesario a los albergues.



Visita de médico cubano y terapeuta para las mujeres y familias afectadas por el huracán
―Stan‖; estas consultas contribuyeron mucho en ese momento, ya que la mayoría de niños y
mujeres manifestaban síntomas de enfermedades respiratorias e intestinales, dolores de
cabeza y enfermedades traumáticas. En estas consultas lograron pasar cuarenta pacientes en
cada comunidad.



Talleres de medicina natural para enseñarles a las mujeres a conocer plantas medicinales
propias de la región y la forma de hacer y utilizar el medicamento. La participación fue muy
buena ya que las mujeres se involucraron en como aprender a preparar los alimentos y en el
conocimiento de las plantas medicinales. Resultados obtenidos: el conocimiento de plantas
medicinales propias de la región; las mujeres aprendieron a cómo preparar y utilizar el
medicamento; la capacitadora insistió que el recipiente donde se fermentará la medicina este
limpio y seco.



Aunque en las comunidades donde se ubican las beneficiarias, no se registran al presente
casos positivos de HIV, se ha promovido su conocimiento y reconocimiento, y se han
facilitado capacitaciones preventivas, tratando de involucrar en éstas también al sector
masculino.



Capacitaciones en salud:
1. (jabón): Enseñarles a las mujeres la forma de preparar jabón. Las mujeres se
mantuvieron pendientes de todos los pasos en la enseñanza. Resultados obtenidos:
comprendieron el procedimiento para la elaboración de jabón y aprendieron a tomar
las medidas necesarias para no ocasionar daños. Observaciones: se les recomendó a
las mujeres que a la hora de preparar el jabón no lo hagan cerca de niños pequeños.
2. (champú): Enseñarles a las mujeres a preparar champú incluyendo plantas
medicinales como la sábila. Ha habido un nivel de participación elevado ya que la
mayor parte de las mujeres se involucraron en la fabricación del champú. Resultados
obtenidos: las mujeres aprendieron a preparar champú y aprendieron la importancia
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de utilizar productos naturales. Observaciones: la capacitadora insistió en lo
importante de utilizar las medidas adecuadas.
3. (crema de Noni): Para enseñarles a las mujeres a preparar crema de Noni. Las
mujeres fueron muy atentas en el procedimiento. Resultados obtenidos: las mujeres
manifestaron estar preparadas para fabricar la crema por sí mismas.
4. finalmente se dieron capacitaciones para que las mujeres aprendieran la forma
correcta de alimentar a sus hijos. Las mujeres se prestaron para realizar prácticas de
cómo amamantar correctamente a sus hijos: aprendieron a cómo amamantar a sus
hijos correctamente, así como también la forma de alimentar a los niños de 2 a 5
años.

7. Logros

En el componente educativo se potenció el liderazgo de las coordinadoras de los grupos
de mujeres; se ha conseguido un aumento en la autoestima y en la autonomía tanto en las
coordinadoras de los comités como las demás participantes de estos; una mayor conciencia de
la importancia de la mujer en la economía; se ha potenciado el empoderamiento de las mujeres y
esto se ve reflejado en las proyecciones manifestadas para los próximos años.
En el componente agrícola se han establecido 20 granjas avícolas (familiares) lo que ha
contribuido a la seguridad alimentaria, obteniendo los subproductos de las mismas; también se
ha conseguido la obtención de cabras y la obtención de leche para niños; en general las mujeres
han distribuido equitativamente tareas domésticas y agropecuarias. Se han establecido 20
huertos familiares en los cuales han partido el núcleo familiar en las labores de labranza,
limpieza y otras para el desarrollo de las hortalizas. Finalmente la implementación de un vivero
comunitario que será la fuente de producción de plantas de usos múltiples como maderables,
frutales, ornamentales y medicinales, las que permitirán un desarrollo auto sostenible.
En el componente salud se ha contribuido a mejorar la dieta alimenticia y se ha
contribuido a la curación de enfermedades más comunes a través de la medicina natural. Se ha
conseguido un buen nivel de desarrollo de habilidades que les permiten a las mujeres desarrollar
actividades que les generan ingresos y desarrollo de técnicas para conocer el organismo que han
contribuido a sanar enfermedades.
Además de los logros ya mencionados en los respectivos componentes, hay que señalar,
en forma general, otros más, cómo el fortalecimiento y organización de los comités locales; el
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fortalecimiento de la incidencia política y empoderamiento de las mujeres en la exigencia de
propuestas concretas al Estado salvadoreño, especialmente las Alcaldías; y una mayor
participación, a nivel nacional, de mujeres en las marchas y actividades propiamente de mujeres.

8. Dificultades y proyecciones

Las principales dificultades encontradas se pueden identificar en tres aspectos principales: el
machismo, causas externas que afectaron el proyecto y dificultades de organización.
La cultura machista fue la causa principal de problemas personales se surgieron entre las
comunidades beneficiarias. Además, la cultura machista presente en las comunidades, ha limitado la
participación en las actividades realizadas por parte de las mujeres jóvenes.
Entre las causas externas que afectaron el proyecto, encontramos el huracán ―Stan‖ que dañó
parte de la economía familiar de las mujeres beneficiarias, procurando una pérdida del 75% de la
agricultura sostenible y el 100% de hortalizas y plantas medicinales que se trabajaron el año 2005.
Otra causa externa ha sido las enfermedades diversas que afectaron el incremento de las aves.
Además, por no poder darle un seguimiento alimentario total a las granjas, algunas familias no han
tenido la capacidad de comprar producto y eso obstaculizó el total desarrollo de algunas aves. En
cuanto a las hortalizas, afectó la distancia y la disponibilidad de tierra para cultivar en algunas
comunidades. Además, el tipo de suelo no permitió que algún tipo de hortalizas crecieran.
En fin, se han manifestado dificultades de organización, como el espacio reducido en una de
las comunidades beneficiaria del proyecto (la comunidad de Encarnación) para hacer los
encuentros; otra dificultad relativa a las reuniones, ha sido la desconcentración de algunas
participantes, ya que las mujeres llevan a los encuentros a sus hijos por no tener con quien dejarlos
y también la timidez de algunas mujeres no ha permitido un grado de participación mayor.
A partir de las dificultades encontradas, se han identificado unas proyecciones para el
futuro: elaborar y gestionar un proyecto de micro créditos que beneficie especialmente a las
mujeres que quieran poner su propio negocio y generar más recursos económicos a su familia o que
cada colectivo de mujeres tenga su propio negocio y que se repartan las ganancias (como tienda de
cereales colectivo, molinos de maíz, panadería, etc.). Mantener, fortalecer y ampliar la cadena
alimenticia de las granjas familiares y los huertos comunitarios con familias que conservan estas
iniciativas y con otras que deben comenzar el pase en cadena. También Impulsar proyectos con
especies de animales menores: cabras, conejos… Gestionar recursos económicos para proporcionar
becas escolares a las mujeres jóvenes que son madres solteras y que desean continuar con sus
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estudios académicos, y así poder apoyar la formación escolar para que puedan tener acceso a un
empleo remunerado y les ayude a mejorar sus condiciones de vida. En fin, impartir talleres técnicos
vocacionales que fortalezcan la formación integral de las mujeres como: clases de computación,
cosmetología, serigrafía, administración de empresas y otros.

9. Valoración final sobre el proyecto

Frente a los estudios y la experiencia de campo realizada, consideramos que priorizar la
igualdad entre mujeres y hombres en la cooperación al desarrollo es una forma de lograr la eficacia
y eficiencia de la ayuda pero, sobre todo, es un principio de justicia social. Esto no se logrará
únicamente con declaraciones políticas, acuerdos y compromisos internacionales, también es
necesario cambiar habitus y actitudes en nuestro entorno, generar una conciencia política de género
que implique cambios en la forma de ver la realidad, voluntad política institucional que implique
asignación de recursos humanos y financieros y, por encima de todo, consultar y escuchar a las
propias mujeres.
Retomando las filas del corpus teórico desarrollado en el primer capítulo, hemos visto que
han transcurrido tres décadas desde las primeras voces en contra de la exclusión de las mujeres en
los procesos de desarrollo y hoy podemos decir que, tanto las mujeres del Norte como las del Sur,
han ganado un espacio como protagonistas. Ha habido avances, pero también retrocesos, en un
contexto mundial marcado por el proceso de globalización, las políticas neoliberales y por
conflictos generan mayores desigualdades. Paralelamente nos encontramos con los compromisos
firmados en la Cumbre del Milenio convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 2000. En esta Cumbre se marcaron los objetivos del desarrollo para las primeras décadas del
siglo XXI, adoptados por países receptores y donantes que son la referencia de lo que se considera
posible y deseable para el mundo en desarrollo. Entre los objetivos figura el compromiso de superar
las desigualdades entre mujeres y hombres que constituye una responsabilidad internacional ya
desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Tampoco es nada nuevo que
desde hace algunos años la integración de las mujeres en el desarrollo ocupa un lugar primordial
entre las preocupaciones de las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, resulta un poco
ambiguo porque, de hecho, las mujeres siempre han estado integradas en el desarrollo de sus países,
pero su contribución ha sido sistemáticamente ignorada lo que repercute en la práctica de políticas,
acciones, proyectos y programas de cooperación.
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En los años 70 se constata que las mujeres no se benefician de igual forma que los hombres
de los programas de ayuda puestos en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo
tiempo, el proceso de modernización y mecanización colocaba a las mujeres en una posición de
marginalidad siendo las primeras en perder su empleo. Los proyectos de cooperación, incluso los
formulados por las ONGD, más que combatir esa tendencia la reforzaban. Se consideraba a las
mujeres sujetos pasivos del desarrollo, reconociéndoles únicamente su papel reproductor, como
madres y cuidadoras a las que había que asistir como grupo vulnerable. Su objetivo era la
capacitación de las mujeres para un desempeño más eficaz de las tareas domésticas. En general, se
promovían todo tipo de proyectos relacionados con salud materno-infantil, ayuda alimentaría,
costura o artesanía, sin incorporar a las mujeres en nuevo sectores laborales.
Con el enfoque Mujer en Desarrollo (MED), hacia mediados de la década de los 70, surge
una nueva moda de la mano de expertos en desarrollo: ‗proyectos de generación de ingresos‘
dirigidos a las mujeres. En todos los lugares del mundo las mujeres han intentado buscar la forma
de ganar dinero para sobrevivir pero lo curioso o nuevo era el interés internacional por este tipo de
actividades y el hecho de que fueran reconocidas como un fenómeno económico. A menudo se
consideró que era la solución ideal sin tener en cuenta las leyes y las restricciones culturales y
económicas a las que las mujeres están sometidas. Si procedemos a un análisis general de los
proyectos de generación de ingresos, vemos que la mayoría son de corta duración, rara vez se
extienden a otros productos, requieren trabajo intensivo, son económicamente viables para un
número restringido de mujeres y generalmente éstas conciernen al sector informal. Estos proyectos
de generación de ingresos sin otros componentes como capacitación en gestión, contabilidad, etc.,
pueden reforzar las desigualdades de género y quitarles a las mujeres el control sobre el beneficio
de los mismos.
A principios de la década de los 80 se hizo evidente el papel crucial de las mujeres
considerándolas contrapartes e interlocutoras imprescindibles para cualquier proyecto. Fueron
consideradas como sujetos activos o agentes de desarrollo. Este reconocimiento coincide con la
crisis económica mundial, deuda externa y programas de ajuste estructural del FMI, así como con el
auge de una filosofía de libre mercado en las agencias de donantes. Se considera que es mano de
obra desperdiciada con un potencial productivo a explotar. Al mismo tiempo, se afirma que con su
incorporación al mercado laboral y a la obtención de ingresos se logrará superar la desigualdad de
género. Esta estrategia considera a las mujeres piezas clave para llegar al desarrollo y esto se
plasma en proyectos y programas de micro créditos, microempresa, mano de obra en las
manufacturas para la exportación y agricultoras que podrían solventar la crisis alimentaría en el
África Subsahariana, trabajo comunal gratuito, comedores populares, etc. En general, estos
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proyectos han promocionado acciones asistencialistas, sin tomar en consideración posibles
soluciones para terminar con la subordinación de las mujeres. Si bien hay que reconocer la
importancia de su acción social, muchas veces contribuyen a incrementar el trabajo no remunerado
de las mujeres. En la actualidad sigue siendo muy popular este tipo de estrategia de proyectos.
En esta misma década de los 80 surgieron las críticas feministas a las estrategias de
desarrollo y a los fracasos de las intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de las mujeres
(enfoque GED). Constataban una cierta acomodación, un reconocimiento simbólico, carente de
presupuesto y compromiso político que generaba marginación en sus vidas y relaciones. En
definitiva, que no era suficiente que las mujeres se integraran en el mercado laboral o accedieran a
un ingreso para conseguir su autonomía y acceder a las mismas oportunidades que los hombres. El
nuevo enfoque surgió a iniciativa de las mujeres del Sur y tiene como objetivo el reparto y mayor
acceso de las mujeres al poder. En definitiva, propone la mejora de la condición (situación material
en que viven: salarios bajos, escasa nutrición y falta de servicios de salud, educación y
capacitación) y posición (status social, político y económico) de las mujeres. Esta nueva corriente
considera a las mujeres como agentes de su propio desarrollo y está vinculado al concepto de
‗Desarrollo Humano Sostenible‘ centrado en las personas que reconoce la desigualdad de derechos
y oportunidades entre mujeres y hombres como obstáculos para el desarrollo. Una noción de
desarrollo que tiene que ver con el empoderamiento, la participación política, la ciudadanía, los
Derechos Humanos.
En la actualidad, todos estos modelos o enfoques coexisten, se siguen realizando proyectos
como los anteriormente mencionados.
En una misma ONG se pueden estar desarrollando proyectos en los que se mantenga la
tradicional división de roles entre mujeres y hombres y proyectos que estén trabajando por cambiar
las relaciones de desigualdad. Dentro de este secundo marco se identifica el proyecto de Fundahmer
―De Mujer a Mujer: promoción y desarrollo de la mujer salvadoreña‖.
A parte de los logros, dificultades y proyecciones que hemos planteado, en general podemos
decir que el proyecto ha logrado mejorar la calidad de vida de las mujeres de 5 comunidades, a
partir de la implicación de las mujeres mismas en las capacitaciones, en la concientización del
sector femenino, en la reivindicación de la propia dignidad y de los propios derechos humanos ante
el sector masculino y la comunidad en general. Se ha generado organización y desarrollo de
capacidades para la auto sostenibilidad.
Exigiendo la implicación de las mujeres en todas las actividades, así como la necesidad de
que sean ellas mismas quienes protagonicen el proceso de educación de otras mujeres, con este
proyecto las mujeres han puesto en evidencia su capacidad de liderazgo, organización y formación:
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han sido mujeres quienes han asunto la coordinación del proyecto y el desarrollo de sus
componentes. Las capacitaciones han sido impartidas por las mismas mujeres, mediante el método
constructivista (aprender a ser, aprender a hacer, aprender haciendo) y sacando de su propia
experiencia los conocimientos prácticos y las técnicas populares de promoción humana, agricultura,
ganadería, medicina natural, valores. etc.
Frente a la cultura de machismo, el proyecto ha promovido la valorización de la mujer, por
parte del hombre y de la mujer misma, reivindicando los propios derechos y redistribuyendo los
deberes, éstos muchas veces desproporcionados en relación con las obligaciones asumidas por el
hombre en el ámbito rural. Se han potenciado, por lo tanto, valores como la libertad de expresión,
la libertad de movilidad, el derecho al estudio y al trabajo, el manejo del presupuesto familiar, la
toma de decisiones en el hogar, la recreación, la vida religiosa, etc.
Por lo tanto, se considera necesario pasar ahora a una etapa de formación más avanzada, que
genere una conciencia crítica y solidaria y que defienda íntegramente los derechos económicos,
laborales y sociales de las mujeres, ya que estos grupos de mujeres ya han conseguido un buen nivel
de empoderamiento en sus comunidades, con sus familias e incidencia en sus municipios.
Finalmente, se quiere referir (Ver el Anexo 11) el resultado de una entrevista colectiva y
semiestructurada (que duró toda una mañana) que se hizo con los habitantes de la comunidad La
Hacienda. Esta comunidad hacia parte del proyecto ― De Mujer a Mujer‖, pero financiada por otra
agencia extranjera: Trocaire.
La entrevista colectiva realizada coincidió con la última semana de realización del proyecto
―De Mujer a Mujer‖: el objetivo por el cual se realizó, ha sido lo de dar un aporte personal a la
metodología de evaluación de proyectos utilizada por parte de la ONG Fundahmer, que consiste en
reunirse con los beneficiarios del proyecto y hacer juntos una evaluación del mismo. Está autoevaluación se combina, en un segundo momento, con los informes trimestrales, que prepara el
personal técnico de Fundahmer responsable del proyecto.
Retenemos que al término de cada proyecto, a parte del momento de valoración final con los
beneficiarios/as del proyecto en cuestión, sea necesario otro momento diferente de reunión entre los
miembros de la ONG. que acompañan la comunidad, y los habitantes de la misma que sean
interesados en participar a dicha reunión. Por esta razón dicha entrevista colectiva ha sido realizada
no solo con las beneficiarias del proyecto, sino con todos los habitantes de la comunidad La
Hacienda que querían participar. El objetivo general es lo de no perder de vista las que son
prioridades para los posibles beneficiarios de un futuro proyecto (o, en el caso se quiera dar
seguimiento al mismo, los actuales y futuros beneficiarios): un proyecto que salga de las exigencias
identificadas por parte de la comunidad misma, combinándose con la opinión de expertos, llegaría a
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aportar un resultado más eficaz, sobretodo porque la gente se sentiría más involucrada en todas las
fases del proyecto (ideación, realización y conseguimientos de los objetivos).
Por esto opinamos que en dicho momento de reunión entre los miembros de la ONG. que
acompañan la comunidad, y los habitantes de la misma, sea necesario hablar sobre los problemas
que la gente de la comunidad sigue evidenciando, las causas identificadas por parte de ellos mismos
para estos problemas, las soluciones que la comunidad plantea, los posibles proyectos en los cuales
estarían interesados, con los objetivos y las metas que ellos mismos se dan. Además, se considera
de fundamental importancia que esta reunión dure el tiempo suficiente para que todas las personas
expresen su opinión y puedan confrontarse entre ellos144.
El concepto ―desarrollo‖ tiene varias acepciones y significados diversos, pero cuando nos
referimos específicamente al Desarrollo Económico Local incorporamos magnitudes sociales no
estrictamente económicas, entendiendo de esta manera el desarrollo como ―endógeno‖ y
―descentralizado‖. Dicho desarrollo da prioridad al respeto y adecuada utilización de los recursos
locales, pero sobre todo persigue un desarrollo humano sustentable por encima de un crecimiento
económico a cualquier precio.
Uno de los pilares que deben sustentar esta nueva forma de entender el desarrollo es el
esfuerzo sistemático de formular y ejecutar políticas y estrategias concertadas con los actores
socioeconómicos y, en general, con la sociedad civil.
Debemos pensar en generar una política de desarrollo local que busque la integración y
coordinación de una manera coherente, no sólo de las diversas políticas sectoriales entre sí, sino que
además considere las distintas fuentes de financiamiento y recursos humanos que de alguna u otra
manera se vinculan con el territorio, así como los recursos y acciones que se encuentran en el
mismo.
De esta manera, será fundamental orientar los esfuerzos realizados tanto por los actores
públicos como por los privados, a apoyar la promoción de proyectos concretos, viables e integrados,
que partan fundamentalmente de una visión estratégica del desarrollo local nacida desde los propios
actores.

144

En mi caso la reunión duró toda una mañana: al principio las mujeres no expresaban sus opiniones y se limitaban a
decir que estaban de acuerdo con los que opinaban los hombres (que, en cambio, hablaban mucho). Después de la
primera hora, empezaron a tomar más confiancia y a expresar lo que opinaban sobre los distintos temas abordados.
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10. Los efectos del proyecto a dos años vista

En este apartado se quiere tratar unos puntos que no se habían profundizado en el trabajo de
campo realizado en el 2006 en El Salvador (tratamos estos puntos haciendo referencia a una
entrevista personal realizada en Roma, Italia, el día 5 de marzo de 2008 a Ana Ortiz, Coordinadora
del Área de Mujeres de la ONG FUNDAHMER.), y comprobar los efectos multiplicadores del
proyecto en el mediano plazo (dos años después), a partir de esta entrevista y de los continuos
contactos entretenido con el personal de Fundahmer en esto dos años.
Actualmente el objetivo general con las mujeres beneficiarias del proyecto ―De Mujer a
Mujer‖ es contribuir a establecer las condiciones necesarias para que hombres y mujeres trabajen en
forma conjunta, basados en relaciones de mutua confianza en el mejoramiento de su vida familiar y
comunitaria.
En una sociedad donde más del 50% de los hogares, por diferentes factores, se
encuentran dirigidos por mujeres se vuelve imperante el apoyar a éstas, pues en sus manos se
encuentra la difícil tarea de la formación de las nuevas generaciones. Sin duda es mucho el trabajo
por realizar, pues en El Salvador las mujeres aún son objeto de discriminación; por ejemplo, en el
desempeño de una misma labor con el hombre, la mujer recibe una menor remuneración; y qué
decir del acceso real a las fuentes de trabajo, política, educación, etc.; el alto índice de violencia en
contra de la mujer. En este marco se vuelve urgente replantear las relaciones entre hombres y
mujeres, promoviendo el respeto, así como la igualdad de oportunidades.
En El Salvador el sistema que ha predominado ha sido el sistema patriarcal, quien ha
dominado siempre han sido hombres en todas las estructuras económica, sociales, culturales y en la
iglesia misma.
―La idea que predomina es que el hombre es lo que mira más allá, lo que piensa más...Por costumbre se ha
tenido la idea que el hombre juega un papel en todos los ámbitos de decisión, de acción, mientras que el papel de la
mujer ha quedado un poco más a apoyar, a hacer las cosas más practicas, no tanto a pensar...y siempre se ha conseguido
así, entonces de alguna manera es algo conseguido tanto por el hombre como por la mujer. Esto ha permitido que el
hombre se siente por encima, con mayor capacidad, con mayor privilegios y también con el poder de decisión hasta
llegar al punto de tomar las decisiones dentro del hogar y sobre la mujer‖. (Ana Ortiz)

Es el hombre quien decide si la mujer puede trabajar, o seguir estudiando; pero también
por parte de la mujer ha habido esta idea de que es el hombre quien tiene que tomar las decisiones.
―Todavía escuchamos frases como ‗Le voy a pedir permiso a mi marido...Le voy a consultar a mi esposo‘,
incluso las madres ya ancianas que no tienen esposo le dicen ‗Le voy a consultar a mi hijo...‘, aunque tenga hija,
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siempre se consulta al hijo. Desde siempre ha sido así y sigue siendo así, entonces esto también ha permitido que
incluso el hombre ha llegado hasta el grado del maltrato contra la mujer: psicológicamente y físicamente, porque tiene
muy metido que tiene el poder, que puede hacer lo que piensa sin que le pueda nadie rebatir sus ideas, sobretodo en el
caso de su mujer, pero también su mamá o en el campo laboral, donde el papel de la mujer siempre ha sido más
relegado ...De hecho hay una reproducción de este sistema: en la sociedad los cargos más importantes son para los
hombres.‖ (Ana Ortiz)

Por lo tanto, no se ha logrado erradicar los abusos verbales, físicos y psicológicos contra
las mujeres en el ámbito familiar y laboral; además, no se ha abordado la violencia contra ellas en el
ámbito público. La persistencia de patrones culturales y económicos discriminatorios de la
población femenina ha dado como resultado la marginación de la mujer, manifestada en
desigualdad salarial y falta de oportunidades laborales, que disfrazan expresiones de violencia por
razones de género.
―En el país hay todo un movimiento feminista a partir de la década de los ‘70, aunque al principio ha sido
un poco mal enfocado ya que la idea era ‗ahora mandan las mujeres‘, ósea era ponerse en la misma posición de los
hombres, pero poco a poco se ha ido desarrollando en la equidad de género, igualdad de hombres y mujeres.
Hay que reconocer que en general, en el país, se han logrados buenos resultados, pero en las comunidades
rurales todo este proceso es bien difícil.‖ (Ana Ortiz)

En el proyecto De Mujer a Mujer el objetivo ha sido lo de mejorar las condiciones de
vida de la mujer rural, promoviendo y fortaleciendo sus capacidades de participación organizada,
animadoras de su propio desarrollo económico, social y espiritual.
―Esto pero choca con el hombre, con el compañero de vida. Lo que hemos intentado hacer ha sido envidar a
los hombres a las actividades y reuniones, pero el no llega, porque, a la mayoría cuando ven que son solo mujeres ya
dicen ‗nosotros hombres que vamos a hacer allí‘.‖ (Ana Ortiz)

Un resultado muy importante que se ha conseguido con el proyecto ha sido el hecho que
las mujeres hayan entendido la importancia de su propia formación, de reunirse, organizarse y
trabajar juntas para el conseguimiento de un objetivo.
―A partir de este proyecto, las mujeres han empezado a reunirse y preguntarse sobre cosas más concretas
que les interesaba, como por ejemplo hacer talleres sobre cómo hacer ropas para venderlas o para crear una panadería
en la comunidad,...‖ (Ana Ortiz).
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En estos dos años las mujeres beneficiarias han:

mejorado su autoestima a partir de haber

identificado sus potencialidades, (ganadas a través del proyecto) y emprenden iniciativas
productivas con mayor confianza y responsabilidad. Han mejorado sus ingresos económicos a
través de la comercialización de sus productos en la red. Empieza a existir una visión empresarial
en las mujeres: los productos elaborados por ellas son de mejor calidad y de competitividad con
otros productos similares. Promueven el mercado solidario a través de intercambios de productos y
de conocimientos con otros grupos de mujeres. Además se ha logrado el empoderamiento de las
mujeres en cuanto a sus derechos humanos, lo que ha elevado la autoestima y confianza en sí
mismas. En fin han mejorado las relaciones familiares y disminuido la violencia al interior de sus
familias.
Los limites que aún persisten son la cultura generalizada que fomenta valores que atentan
contra la dignidad humana; para el caso el machismo que afecta directamente a las mujeres.
Además el tema de promoción de la dignidad de la mujer, no es tema prioritario de agenda nacional
e internacional, por lo que se dificulta la gestión de iniciativas que apoyen esta línea de acciones.
Otro limite importante ha sido la reacción de la estructura política existente frente a las
comunidades.
En ninguna de las comunidades en donde se desarrolló el proyecto hay programas o
asistencia de parte de la alcaldía. Además estas comunidades por el hecho de mantener una
organización y de estar en un proceso de formación de comunidades eclesiales de bases, y por el
hecho también que las mujeres de los grupos donde se ha desarrollado el proyecto han tomado
acciones concretas (han salido en algunas manifestaciones públicas demandando de parte del estado
y de la alcaldía una atención mayor a sus comunidades), están todavía más aisladas de la atención
de la alcaldía porque toda las organizaciones que protestan, que alzan la voz, ya son identificadas
como contrarias al gobierno local.
―En todas estas comunidades la municipalidad está gobernada por la derecha, entonces no hay ninguna
atención, sino un mayor aislamiento de cualquier tipo de apoyo de parte del gobierno local‖. (Ana Ortiz).

Finalmente vemos como ha seguido el proyecto cuando se ha acabado el financiamiento y
las proyecciones que se están realizando. El primer paso ha sido la gestión de fondos por parte de
Fundahmer para la ampliación del proyecto en otras comunidades. Además se ha seguido con la
promoción de procesos de sensibilización sobre los derechos humanos dirigidos a hombres de las
comunidades, y la promoción del empoderamiento de los derechos humanos de las mujeres. Se ha
apoyado la promoción del desarrollo empresarial de las diferentes iniciativas productivas realizadas
por mujeres artesanas (emprendimiento de éxito).
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―Ahora que se ha acabado también el trabajo de la voluntaria las mujeres han seguido a organizarse solas: por
ejemplo en una comunidad (Los Naranjos), han juntado un fondo entre todas, y con este dinero compran productos en el
pueblo más cercano (que está a dos horas de camino), llevarlo a la comunidad y venderlos a las familias de la
comunidad. El dinero que ganan lo ponen en una caja común y lo utilizan para necesidades (como comprar medicinas si
alguna de ellas se enferma, o pagar un medico, o otras cosas así), o para cosas que necesitan todas. Son pequeñas
iniciativas, pero le mantiene unidas y motivadas.‖ (Ana Ortiz)

También se ha apoyado al establecimiento y apertura de canales de comercialización y
mercadeo de productos artesanales elaborados por mujeres.
―En la comunidad de Las Mesas en cambio hemos propuesto un proyecto de apicultura a toda la comunidad:
las que mas respondieron fueron las mujeres, y aunque al principio entraron en el proyecto unos hombres, ahora son
solo mujeres que están sosteniendo el proyecto, y producen y venden miel.‖ (Ana Ortiz)

En fin, se ha contribuido a la generación de capacidades y habilidades técnicas/vocacionales
a grupos de mujeres.
―Cuando se acabó el proyecto, para 8 meses tuvimos una voluntaria en la oficina, que es una artista, y
hemos seguidos con los mismos grupos de mujeres con talleres de arte: a través del arte ella ha trabajado el tema de la
autoestima de la mujer y una cosa muy interesante es que se han utilizado muchos recursos naturales. Otro trabajo que
se hizo con los grupos de mujeres de las 5 comunidades, ha sido un mapa de cada comunidad en el cual tenían que
poner todos los riesgos (en caso de lluvia, terremoto,...). Han trabajado mucho a este proyecto, involucrando también
los ancianos y los hombres: haciendo el trabajo han visto las que son las necesidades de su propia comunidad y
sintiendo que ellas son capaces de tomar decisiones y de ayudar su misma comunidad.‖ (Ana Ortiz).

11. Conclusiones

Durante la primera fase de investigación que hemos desarrollado en esta segunda parte de la
Tesis, se ha analizado la mujer salvadoreña que vive en El Salvador en condición de pobreza, con el
objetivo de valorar la importancia de la formación de capital humano femenino y el rol de la
cooperación al desarrollo en la cuestión de género.
La pobreza en El Salvador, como hemos visto, remonta su historia a la evolución de la
sociedad y los sistemas productivos, y políticos, los cuales han generado dos situaciones, como
hemos analizado a lo largo de los capítulos 7 y 8, que han incidido en la exclusión social, cuales: la
distribución de la riqueza en pocas manos y la forma excluyente de la tenencia de la tierra.
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Esto ha generado no solo pobreza de la población, sino también del país entero. Es decir, si
en la población no se supera la pobreza, mucho menos se alcanzarán niveles de desarrollo
aceptables para poder competir como país y alcanzar finalmente la paz social.
Aunado a los problemas estructurales, a la pobreza le inciden fenómenos naturales, para los
que no existe una política sistemática de prevención: como hemos previamente mencionado, los
huracanes y los terremotos (muy frecuentes en América-Central) dejan al descubierto las
debilidades ya existentes, además de agudizar la situación de pobreza, afectando a los sectores más
pobres en zonas rurales. En este orden se encuentran los fenómenos político-militares tal como la
pasada guerra civil, que dejó como herencia el desorden social, la improvisación, principalmente en
las zonas rurales, en donde las emigraciones fueron masivas y no necesariamente ésta fue para los
Estados Unidos y otros países, sino también aumentó la emigración del campo a la ciudad
provocando con ello una alta densidad en la capital de San Salvador.
En general, durante la primera fase de investigación, hemos visto como en el contexto
salvadoreño una de las estrategias de supervivencia que adoptan los hogares pobres es la migración
hacia países desarrollados, en donde crece una economía de servicios que necesita de una mano de
obra barata y vulnerable, características que las mujeres inmigrantes cumplen a la perfección. El
fenómeno de las migraciones es multifacético, y muestra que existe una correlación entre la pobreza
y la poca o muy poca esperanza de salir de este estado, mientras que el contexto social, económico
y político existente actual continúa.
En la segunda fase de investigación, que se desarrolla a continuación, se profundiza por lo
tanto sobre la mujer migrante salvadoreña. Las mujeres están protagonizando cada vez en mayor
medida los movimientos migratorios. Como sujetos activos de los mismos contribuyen al
mantenimiento de sus hogares y al desarrollo de sus comunidades de origen mediante el envío de
remesas. Ahora bien, las desigualdades de género hacen que la experiencia migratoria sea muy
diferente para hombres y mujeres. La decisión de migrar, las redes empleadas o la inserción laboral
en el país de acogida, por nombrar sólo unos pocos, son hechos que no escapan a las divisiones de
género.
El papel que desempeñan las mujeres migrantes en la promoción del desarrollo y la
reducción de la pobreza en sus países de origen, al igual que su contribución a la prosperidad de los
países de destino, debe ser reconocido y reforzado. No se trata solo de envío de remesas, sino de
una contribución más amplia: se habla del empoderamiento de las mujeres migrantes, del aumento
de su calidad de vida y la de su familia, las posibilidades de mejor educación, salud y recreación, así
como el interés de involucrarse en proyectos de cooperación al desarrollo en sus países de origen.
El proyecto de cooperación al desarrollo que hemos analizado en esta primera fase de investigación,
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ha sido realizado también gracias al aporte de mujeres que han emigrado hacia Italia: efectivamente,
la Comunidad Salvadoreña de Roma ha tomado parte activa en el presente proyecto, recolectando
fondos, organizando actividades de promoción, etc.
Las migraciones internacionales deben convertirse en una parte integral de las estrategias
nacionales, regionales y mundiales de desarrollo económico, tanto en los países en desarrollo como
en los países industrializados: el objetivo de vincular migración y desarrollo es el de disminuir la
necesidad de migrar y mejorar la calidad de vida de las personas que se quedan en sus país de
origen.
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CAPITULO 11. - LAS MIGRACIONES EN LA UNIÓN EUROPEA

1. Introducción

Muchos siglos antes que Canadá, Estados Unidos y Australia, Europa occidental también
fue poblada por sucesivas migraciones de gentes procedentes del Este. Como resultado, ninguna
nación de Europa occidental es hoy étnicamente pura. Aunque persisten las diferencias entre una
gran variedad de grupos, que a menudo tienen importantes efectos políticos, esas diferencias no
encienden la llama de la guerra y, en gran medida, son manejables dentro de los parámetros de la
nación-estado. Por tanto, muchos grupos alimentan una fuerte identidad cultural y orgullo étnico,
pero también trabajan y conviven pacíficamente con otros grupos, y confían en las estructuras
políticas democráticas para solucionar sus diferencias145.
Durante el siglo XIX y principios del XX, Europa experimentó una emigración significativa
(y a veces masiva) hacia el Nuevo Mundo. Desde 1850 a 1920, partieron más de 50 millones de
personas, aproximadamente el 12% de la población total europea. Sin embargo, en algunos países el
flujo de salida fue mucho mayor. Emigró el 40% de la población de las Islas Británicas, así como el
30% de Italia y los Países Escandinavos. La emigración de la población excedente tuvo un papel
esencial en la revolución industrial europea, contribuyendo a la transformación de una sociedad
agrícola en una economía moderna. Como tales, las migraciones fueron intrínsecas a los procesos
de desarrollo y modernización, igual que lo son hoy para muchos países en desarrollo.
El período posterior a la Segunda Guerra Mundial sentó las bases del panorama migratorio
actual en Europa occidental. La necesidad de trabajadores para reconstruir las economías asoladas
por la guerra y escasas de mano de obra, combinada con los privilegios de residencia para los
habitantes de antiguas colonias, atrajeron al continente a un número importante de no europeos.
Gran parte de ellos se han convertido en ciudadanos o residentes permanentes, trayendo consigo a
sus familias y sus diferentes tradiciones a los países de adopción. Más recientemente, las
migraciones procedentes de la Europa del Este traspasaron el telón de acero, anunciando el fin de la
Guerra Fría. El proceso de los transvases masivos de población desempeñó un papel muy
importante en la caída del muro de Berlín, el símbolo más representativo de la Guerra Fría. Siempre
después de la Segunda Guerra Mundial, los países de la Europa del Sur (Italia, España, Portugal y
Grecia, en diferente medida) fueron países de emigrantes durante el periodo 1950-1973 a la Europa
Central (los principales países de destino fueron Alemania, Francia, Bélgica y Suiza); a partir de
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finales de los años 1980, se convirtieron en países receptores de inmigración desde Norte de África,
América Latina y la Europa del Este.
Hoy día, Europa se encuentra en una verdadera encrucijada debido a las presiones de la
migración internacional.

2. Las principales tendencias migratorias contemporáneas: mundialización de las
migraciones y globalización económica

Las geografías de la migración han mudado considerablemente a lo largo de la historia y los
patrones contemporáneos de migración son más extensivos geográficamente pero menos intensos
que en las grandes migraciones globales de la era moderna. Las grandes migraciones146 no son las
actuales: el propio Held en su Trasformaciones Globales: Política, Economía y Cultura (2001)
analiza detalladamente las migraciones ―globales de principio de siglo‖, indicando que debemos
usar el concepto ―globalización de las migraciones‖ para hacer referencias a los movimientos
transoceánicos o transcontinentales que precedieron la formación de los estados-nación.
A lo largo de este apartado, identificaremos las tendencias migratorias contemporáneas,
utilizando el esquema propuesto por Castles y Miller (2004).
La primera tendencia que los autores identifican es:
“ La globalización de la migración: la tendencia a que cada vez más países se vean afectados críticamente en
forma simultánea por los movimientos migratorios. Además, la diversidad de las áreas de origen también se incrementa,
de modo que la mayor parte de los países de inmigración reciben a quienes provienen de un amplio espectro de
antecedentes económicos, sociales y culturales.‖ (Castles y Miller , 2004, p. 20).

Las migraciones no se producen exclusivamente del Tercer Mundo al Primero, sino que se
producen dentro de países del Tercer Mundo y dentro de los países del Primer Mundo. Los pares
“Centro–Periferia”; “Norte– Sur”; “Primer Mundo – Tercer Mundo”, se están quedando
desfasados por el incesante incremento de las desigualdades entre el centro y la periferia, pero
también entre los propios países del centro y del sur: de este modo hay una superación del modelo
de Centro-Periferia, hacia un nuevo modelo, el ―modelo Archipiélago‖, teorizado por Ignacio
Ramonet147, que puso nombre a algo que existe de facto, los barrios bajos de las grandes áreas
metropolitanas, los suburbios, aldeas o poblados de inmigrantes... Del mismo modo, en los países
146

Sánchez Alonso (2002) analiza de forma detallada los datos y tasas de emigración de los años de migración masiva,
que ella sitúa entre 1880 y 1913.
147
Bien es cierto que el primero en utilizar este concepto fue Jesús Ibáñez en Ibáñez (1994).
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pobres, en los países de la periferia, encontramos bolsas de riqueza, como algunos países o emiratos
árabes. Como el propio Ramonet dice "... el mundo de este fin de siglo se estructura sobre un
modelo de un archipiélago: islas cada vez más numerosas de pobres en el norte; islotes cada vez
más concentrados de ricos en el sur"148; al que se le unen otros teóricos, como Papastergiadis, que
afirman que la lógica binaria entre centro y periferia, o primer y tercer mundo no es adecuada para
explicar los procesos de migraciones globales149.
La segunda tendencia identificada por Castles y Miller es:
―La aceleración de la migración: en la actualidad los movimientos internacionales de personas incrementan su
volumen en todas las regiones importantes‖. (Castles y Miller , 2004, p. 20).

¿Cuáles son los principales cambios en los patrones de migración en los últimos 30 años? En
los tempranos ‘70 hubo una parada virtual de la inmigración legal de trabajo en los propósitos de
asentamiento permanente de las empresas más poderosas de los países más desarrollados. Esto fue
descrito por los ―policy makers‖ como una parada de la inmigración. Aunque hay que tomar en
consideración los efectos del cambio de paradigma (del industrial al informacional) y que en
muchos sentidos fue el punto de inicio de la Globalización Económica. Visto desde un nivel global,
la migración de todos los tipos se incrementó rápidamente.
La tercera tendencia se refiere a:
“La diferenciación de la migración: la mayoría de los países no tienen sólo una clase de inmigración, como la
de tipo laboral, de refugiados o de quienes se establecen en forma permanente; sino que presentan al mismo tiempo toda
una gama.‖ (Castles y Miller , 2004, p. 20).

Podemos observar cambios de los últimos treinta años en seis modos150:
1. Las migraciones legales de trabajo no se han detenido. Estas migraciones se producen
entre países del Primer Mundo con trabajadores cualificados; del Tercer al Primer Mundo con fugas
de cerebros y con mano de obra barata, y por último entre países del Tercer Mundo.
2. La migración laboral indocumentada o ilegal también no se ha detenido, sobre todo hacia
el Norte, ya que las políticas de ―cierre de fronteras‖ dificultan mucho la entrada ―legal‖151.
3. Las migraciones de refugiados son difíciles de estimar debido a la disparidad de criterios
estadísticos152.
148

Ramonet, Ignacio (1998), pp. 245-246.
Papastergiadis, N (2000), p. 39.
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Seguimos a Vertovec S & Cohen R (1999).
151
Las dos formas mayoritarias de la migración indocumentada son estar mas tiempo del permitido o entrada ilegal
deliberada.
149
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4. Migraciones de mujeres independientes153. Las feministas señalaron en los ‗60 que las
mujeres estaban escondidas de la historia, y esta observación era especialmente cierta en el campo
de las migraciones154.
5. Transitorios cualificados. También escondidos de la historia, pero de un modo diferente,
son un grupo de trabajadores altamente cualificados (contables, expertos informáticos, abogados,
profesores, doctores...) que trabajan para compañías multinacionales.
6. Cualificados de larga duración. Al contrario que el grupo anterior, hay un grupo
significativo de trabajadores que a menudo permanece asentado en un nuevo país y accede a la
nacionalidad por los estados admisores.
La cuarta tendencia se refiere a:
―La feminización de la migración: las mujeres juegan un papel significativo en todas las regiones y en la mayor
parte (aunque no en todos) de los tipos de migración. En el pasado, la mayoría de las migraciones laborales y muchos de
lo movimientos de refugiados tenían dominio masculino y con frecuencia las mujeres eran tratadas bajo la categoría de
reunificación familiar. Desde los sesenta, las mujeres han desempeñado un importante papel en la migración laboral.‖
(Castles y Miller , 2004, p. 22).

Se destaca en las tendencias contemporánea el nuevo papel de las mujeres que inician
proyectos migratorios independientes, acompañadas o no por sus hijos, buscando autonomía
económica. La globalización y la nueva división internacional del trabajo generan circuitos de
supervivencia familiar alternativos para la obtención de ingresos, protagonizados por mano de obra
femenina. Estos aspectos serán profundizados en el capítulo 13.
En fin, la última tendencia destacada es:
“La creciente politización de la migración: La política doméstica, las relaciones bilaterales y regionales y las
políticas de seguridad nacional de los estados en el mundo se ven afectadas cada vez más por la migración
internacional.‖ (Castles y Miller , 2004, p. 22).

La Globalización en muchos casos es entendida como la creación (por medio de una
constante liberalización) de un espacio mundial unificado en áreas como las telecomunicaciones,
transportes, información, etc., pero sobre todo en la producción de bienes, el comercio y las
152

Se suponen unos datos, que oscilan entre los 18 millones y los 12 en los últimos años.
Una amplia literatura estudia este tema desde múltiples planos. Destacan los Woman Studies entre ellos. Algunas
referencias son Sassen (2003), Parreñas (2001) o Russell (2001).
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Por poner solo un ejemplo, las filipinas lideran el mercado mundial en el trabajo doméstico y exportan decenas de
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globales (Parreñas, RS ,2001).
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finanzas. El único que está completamente globalizado es el campo de las finanzas, lo que Castells
(2001ª) ha denominado el Autómata
― el resultado de este proceso de globalización financiera es quizá que hemos creado un Autómata que está en
el corazón de nuestras economías y condiciona nuestras vidas de forma decisiva (...) y este Autómata no es el mercado.
No sigue las reglas del mercado...‖.)

El hecho de que la liberalización haya avanzado con diferentes velocidades, sobre todo en lo
que se refiere a la circulación de las personas o de la mano de obra, ha sido entendido por algunos155
como que la globalización no se ha extendido a las migraciones internacionales y que éstas
constituyen la principal excepción en un mundo supuestamente unificado en muchos sentidos. La
realidad es que la legislación en materia de inmigración es la historia de una renovación
permanente; la tendencia en los países de la OCDE establece condiciones para la entrada, la
estancia y trabajo orientadas para establecer mayores requisitos y menos derechos, sea para
trabajadores, estudiantes o solicitantes de asilo156.
Pero ¿nos permite esto concluir que las migraciones internacionales no se han globalizado?
Creemos que podemos argumentar que esto es falso, y que tal vez haya sido este el primer campo
en globalizarse, antes incluso que el propio mercado financiero.
La época de la Grandes Migraciones la situamos temporalmente a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX. Sánchez Alonso (2002) mantiene que este período es también un período
de globalización y de convergencia en la economía mundial, argumentos por otra parte que Hirst y
Thompson desarrollaron en lo económico. Esta integración mundial, producto de mejoras
extraordinarias en transportes y comunicaciones y la movilidad internacional de los factores de
producción explicarían este fenómeno de Globalización que Sánchez Alonso encuentra similar al
actual. En este proceso de convergencia, el movimiento masivo de mano de obra fue un factor
crucial. ¿Cuáles son entonces los rasgos diferenciadores entre este primer período de globalización
y el actual? La respuesta a esta pregunta fundamental está en el quién, en el dónde y en el porqué.
Estas preguntas nos dan la clave de las diferencias entre la época de las grandes migraciones y
nuestro mundo actual. Así157 :


Quién: hombres, jóvenes, solos y con baja cualificación profesional



De dónde: mayoritariamente de Europa hacia el Nuevo Mundo o las Colonias.



Por qué: migración económica en muchos casos.

155
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En la actualidad todo ha cambiado, ya no migran sólo hombres, solos y de baja cualificación
profesional, sino que migran hombres y mujeres, de ultra cualificados en muchos casos, en otros no
tanto, ya no emigran solos, ya no es sólo que emigren los europeos, sino que se han trenzado lazos
migratorios entre cuasi cualquier punto del mundo con varios países. Y los motivos ya no son solo
económicos. En definitiva, las migraciones han mutado sustantivamente, y creemos que el cambio
radical se encuentra en el paso de unas migraciones intensivas a migraciones extensivas, es decir ya
no es sólo la intensidad con la que se producen las migraciones, sino que los puntos de partida y
llegada se han multiplicado exponencialmente.
En la época de las grandes migraciones, el sistema de migraciones internacionales era
relativamente simple: nueve de cada 10 emigrantes eran europeos y sus destinos estaban muy bien
configurados. Este sistema bipolar, en tanto que los flujos migratorios salían de Europa hacia
América, actualmente nos es desconocido. El mapa actual de las migraciones internacionales es
radicalmente multipolar y su complejidad es considerablemente mayor. ¿Cuáles son ahora las
regiones receptoras? Destacan el Primer Mundo (Norteamérica, Europa, Japón, Australia y Nueva
Zelanda), los países ricos en petróleo como Nigeria, el Golfo Pérsico, Sudáfrica y también los que
en su día fueron Tigres asiáticos. Pero no solo cambian los destinos, sino también los orígenes y
esto afecta a los flujos migratorios en un sentido cuando menos curioso. En las grandes
migraciones, los flujos eran muy homogéneos y su integración en los países de acogida era
normalmente nula, ya que se constituían barrios propios de cada nacionalidad. En la actualidad nos
encontramos con que los flujos son mucho más dinámicos (cambian de ―color‖ y nacionalidad con
mucha rapidez) y heterogéneos. Particularmente llama la atención el caso de Italia, como señala el
profesor Arango Vila (2002), con representación de más de 50 nacionalidades. En el caso de
España, un país con escasa ―tradición‖ en materia de inmigración, tenemos representaciones
considerables de más de 20 nacionalidades. Todo esto indica que las migraciones sí están
mundializadas, tanto en sus orígenes como en sus destinos.
Lo que pretendemos a continuación es mostrar cómo la Globalización Económica potencia
esa Mundialización de las migraciones y las consecuencias dispares de este hecho. Tres son los
rasgos centrales de la Globalización Económica que queremos resaltar: la Empresa-Red, el
incremento de las desigualdades y el paso del modelo Centro-Periferia al modelo Archipiélago.
La Revolución Tecnológica ha posibilitado una nueva organización empresarial, a saber, la
empresa red. Pretendemos operativizar el concepto definiéndolo adecuadamente; así, Butera la
define como ― una realidad sustancial que no se percibe más que a través del seguimiento del ciclo
productivo o bien por la existencia de otros mecanismos como las normas, las reglas, los vínculos y
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las leyes consuetudinarias”

158

. Por su parte, Castells (2001a) la define como: “aquella forma

específica de empresa cuyo sistema de medios está constituido por la intersección de segmentos
autónomos de sistemas de fines” .
Las empresas-red se configuran como las verdaderas formas articuladoras y vertebradoras de
la vida social y económica en un mundo global. Si existe algo que caracteriza a la nueva sociedad es
que surge en contextos espaciales muy diferentes. El propio Giddens sostenía que con el desanclaje
que las relaciones sociales despegaban de sus contextos para articularse en un nuevo intervalo
espacio-temporal. Ahora, el papel de las empresas-red (una nueva lógica organizativa) es radical:
“El ascenso de la economía informacional se caracteriza por el desarrollo de una nueva lógica
organizativa que está relacionada con el proceso actual de cambio tecnológico, pero que no
depende de él”. Castells argumenta que el éxito de esa nueva lógica organizativa radica en su
adaptabilidad a los diferentes contextos locales (con sus normas culturales e institucionales).
Nos encontramos con que en la nueva economía informacional — definida por Castells
como ―economía centrada en el conocimiento y en la información como bases de producción, como
bases de la productividad y como bases de la competitividad, tanto para las empresas como para
regiones, ciudades y países” — , el papel de las empresas red es fundamental. La empresa red
constituiría un modelo de empresa formado a partir de un conjunto de pequeñas empresas
jurídicamente independientes, pero coordinadas por un mismo ciclo de producción. Articuladas por
normas, pautas y leyes consuetudinarias, así como vinculadas a la comunidad local y a las redes de
parentesco, amistad y vecindad159.
Butera señala que la empresa-red está formada por cuatro elementos fundamentales: el nudo,
parte central formada por las grandes entidades auto agrupadas (las relaciones entre el nudo y el
centro son desequilibradas en términos de poder, dimensión e influencias). En segundo lugar están
los ligámenes con el nudo, ejemplo de ello son la conexión burocrática, las normas, las reglas de
cooperación, el flujo de materiales... En tercer lugar están dos estructuras coexistentes, la estructura
dura (la visible e identificable) y la mórbida (intenciones o influencias proyectadas no
identificables). En último término está el sistema operativo y de gestión que precisa la empresa para
funcionar.
Este modelo organizativo nuevo, penetra en áreas del planeta anteriormente aisladas o
periféricas, en búsqueda de materias primas, de mano de obra barata, de mercados o simplemente
buscando ubicación para empresas internacionales deslocalizadas. En muchos casos este modelo
organizativo lo que hace es expulsar a partes de la población autóctona de estas regiones periféricas
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Definición de Butera en Martín Artiles, A. (1994), p. 89.
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326 Chiara Spizzichino
a la emigración. Este fenómeno nos recuerda a una operación similar llevada a cabo durante la
Revolución Industrial, en la que los campesinos fueron expulsados por medio de las enclosures
hacia la ciudad y hacia las fábricas. Si en la Revolución Industrial se creaba el Proletariado, con esta
operación actual se crea el Proletariado Global.
Por otro lado, nos encontramos con el incremento constante de las desigualdades entre los
países del mundo. El problema está en que ya no es sólo que crezcan las desigualdades entre países
del mundo, sino que esas desigualdades se trasladan al interior de los propios países.
Todo esto nos conduce a la última característica de la Globalización que hemos señalado: el
fin del modelo Norte-Sur, Centro-Periferia. Ya ha quedado dicho: el surgimiento de bolsas de
riqueza en los países del sur y , sobre todo, el incremento de la pobreza dentro de los países del
Norte nos permite hablar del nuevo modelo Archipiélago.
Al fin y al cabo, la Globalización Económica no es otra cosa que una mutación del
capitalismo de mercado. Permanece en el fondo la lógica última de incremento de beneficios, tan
solo cambian los medios puestos a su disposición por la Revolución Tecnológica y por las nuevas
estrategias puestas a su alcance.

3. Flujos Este-Oeste

Después del desplome de los regímenes totalitarios en el este de Europa, con la consecuente
apertura de fronteras y el inicio de las transiciones políticas y económicas, se produjo una ola
migratoria de estos países hacia los de la Unión Europea160.
La Guerra Fría congeló casi por completo los movimientos de población durante décadas.
La caída del muro de Berlín y de las dictaduras en el Este provocaron transformaciones políticas,
económicas y sociales de gran envergadura: el final de la Guerra Fría, con los cambios

160

Los principales factores subyacentes a estos flujos son los siguientes: Demanda contenida: El impulso psicológico
para desplazarse era irresistible, como reacción a tantos años de acceso denegado al Oeste, y congruente con el mensaje
de que cualquiera que cruzara la frontera sería bienvenido. La búsqueda de salarios en monedas fuertes: El grupo
principal de esta categoría de trabajadores emigrantes lo constituían los polacos, que se dirigían especialmente a
Alemania, en donde el trabajo temporal era abundante y el empleo ilegal estaba tolerado por las autoridades. Los
rumanos eran el segundo grupo en importancia. Antiguos cuadros socialistas: Residentes de naciones del Tercer Mundo
(como Vietnam y Somalia) que habían vivido en los países del bloque soviético como visitantes, trabajadores
contratados, estudiantes, personal en adiestramiento militar, etc., se encontraron de repente en circunstancias nuevas y
difíciles. Muchos regresaron a sus países, pero otros optaron por vivir en una Alemania unificada, o ir a algún otro país
de Europa occidental utilizando la vía del asilo político. Luchas étnicas: Agravios históricos, nuevos incidentes y
conflictos armados han originado el desplazamiento de determinados grupos étnicos hacia lugares del antiguo espacio
soviético y a otros Estados occidentales, en particular de personas de origen alemán a Alemania. En el futuro, el mayor
potencial de migraciones de emergencia se encuentra en este ámbito, muy especialmente en la periferia de la ex Unión
Soviética.
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revolucionarios del Este europeo de 1989, contempló cómo 1,2 millones de personas abandonaban
los países del Pacto de Varsovia en busca de una nueva vida en el Oeste. En 1990, el temor de ―que
vienen los rusos‖ barrió Europa, pero el augurado caos de situaciones de emergencia no llegó a
materializarse. En 1991, las cifras del este de Europa presentaban síntomas de disminuir, con
alrededor de 800.000 personas salientes entre ―etnias privilegiadas‖ (como alemanes, judíos,
griegos y armenios) emigradas a través de canales oficiales, solicitantes de asilo, e inmigrantes
ilegales (de 100.000 a 200.000)161. Por otra parte, en julio de 1991 entraba en vigor la ley que
eliminaba las restricciones a la emigración en la ex Unión Soviética. Aunque millones de personas
han comenzado ahora a viajar como turistas o por asuntos profesionales, el nivel de emigración
permanente ha descendido.
Sin embargo, con la guerra de la ex Yugoslavia, ha tenido lugar un desplazamiento masivo
de población de más de dos millones de personas dentro de las fronteras de las nuevas repúblicas.
Casi 600.000 han escapado a Hungría, a la República Checa y a Eslovaquia, así como a otros países
europeos, especialmente Alemania, que cobija a 250.000 víctimas de la guerra.
Por lo tanto, por su posición geoestratégica, la Europa oriental se transformó en una región
situada en el camino de los intensos flujos migratorios que, desde el Este, se aproximan hacia el
occidente. Esta migración acompaña en su intensidad al proceso de transiciones y de integración
europea de los países de la región.
En paralelo a la oleada de migraciones, la Unión Europea abrió sus fronteras mediante dos
ampliaciones; la más ambiciosa, llevada a cabo en 2004 hacia ocho países del antiguo bloque
comunista y otros dos del Mediterráneo, y la muy difícil ampliación realizada en 2007, hacia
Bulgaria y Rumania.
Entre los colectivos de los países de la Europa oriental, que más flujos enviaron hacia la
U.E., se encuentra Rumania, cuya población, tras la caída del dictador Ceausescu, se apresuró a
tomar los caminos de la emigración. Si bien los flujos fueron moderados a principios de la década
de 1990, se intensificaron cada vez más a lo largo de ese período, culminando hasta el año 2002,
tras la entrada en vigor de la libre circulación de ciudadanos rumanos por el espacio Schengen 162.
Después de la integración de Rumania a la U.E., el 1 de enero de 2007, las salidas de rumanos
aumentaron y, además, las personas que permanecían en países como Italia o España sin
regularizar, en su nueva condición consiguieron la documentación de ciudadanos comunitarios,
161

Datos elaborados por Intergovernmental Consultation on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North
América and Australia, grupo constituido por 16 países de la OCDE, y recogidos en "Refugees: Keep Out", The
Economist, 19 de septiembre de 1992.
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El convenio Schengen se firmó en 1985 y se refiere a la libre circulación por el espacio de la U. E. de los ciudadanos
de los países firmantes. Aunque Rumania aún no forma parte de dicho convenio, se acoge a la libre circulación de
personas por su territorio.
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aunque no tuvieran el derecho a trabajar. De esta manera, los flujos se vieron incrementados hasta
ocasionar actitudes y percepciones negativas por parte de los ciudadanos autóctonos de los países
que manifestaron su descontento en lo que se refiere a la seguridad o a lo laboral.

4. Flujos Sur-Norte

Más antiguas y arraigadas que los movimientos migratorios del Este son las que proceden
del Sur. Para Europa, la presión migratoria Sur-Norte proviene fundamentalmente de las naciones
de la cuenca mediterránea, aunque hay también flujos regulares procedentes de países más
distantes, como Irán, Sri Lanka, Filipinas y América Latina.
África presenta el cuadro más terrible. Subproducto del colonialismo, la emigración
internacional es una tradición fuertemente arraigada en muchos países del continente africano,
especialmente la emigración con fines educativos. Siempre ha habido quienes después de marchar a
Europa y otras partes no volvían, pero la tendencia actual es que salga un número creciente de los
más preparados: esto significa que los beneficios de las inversiones educativas en recursos humanos
hechas por los países pobres los están obteniendo los países desarrollados, donde pasa los años
productivos de sus vidas un creciente número de los que han recibido educación.
Los países del Magreb son la principal fuente de africanos que van a Europa. La motivación
es fundamentalmente económica. Algunos entran legalmente a través de las políticas de unificación
familiar. Muchos más llegan y engrosan la población clandestina. De los 223.000 emigrantes
ilegales que se registraron para beneficiarse del programa italiano de amnistía de 1990, la mayoría
eran del norte de África y de Asia. Se estima que una elevada proporción de la población de
inmigrantes ilegales de Europa procede de África. A la larga, el tamaño de la población ilegal en
Europa parece tender a incrementarse más deprisa que otras categorías de emigrantes. Un número
cada vez mayor procede del África subsahariana y utiliza los países del Magreb como vía de acceso
a Europa. Más problemáticas que su número son, quizá, las características de los propios
emigrantes. Debido a la gran diferencia racial y religiosa de los países de la cuenca mediterránea
con respecto a Europa, la migración Sur-Norte hace más patente la inmigración y sus implicaciones
para las sociedades europeas. Como resultado están surgiendo graves problemas sociales, y la
violencia contra los emigrantes se ha dirigido desproporcionadamente contra los que proceden de
las naciones menos desarrolladas.
La primera década del siglo XXI volvió visible en términos políticos para Europa un
fenómeno contemporáneo que había empezado, sin embargo, varios años atrás: las emigraciones
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latinoamericanas. En realidad los flujos comenzaron en las dos décadas anteriores pero crecieron
intensamente desde finales de los años noventa (Itzingsohn, 2003). Las reformas atribuidas a la
liberalización de las economías durante las dos últimas décadas del siglo XX y el fracaso de su
modelo de desarrollo pueden ser parte de la explicación. Efectivamente, la flexibilización del
mercado laboral, el desmonte del sistema de protecciones del ya precario estado de bienestar en
América Latina, la privatización de enormes empresas públicas y la reducción del tamaño del
Estado crearon obvias presiones sobre la oferta laboral en los países latinoamericanos. Si a esto se
suma la vulnerabilidad de las economías basadas en la exportación de bienes primarios o con muy
poco valor agregado, cada crisis de mercado global tenía posibilidades de convertirse en una crisis
social general163. En los últimos diez años podemos hablar del surgimiento de un nuevo mapa
migratorio en América Latina, caracterizado por un vertiginoso aumento de la emigración de los
países andinos al Sur de Europa, especialmente España y en menor medida Italia, por un
crecimiento y diversificación de las migraciones intrarregionales y especialmente transfronterizas,
por la presencia todavía muy importante de personas que se dirigen a Estados Unidos a pesar del
endurecimiento de su política migratoria y por la selección de nuevos destinos como Japón.
Además, los flujos migratorios de latinoamericanos/as se han diversificado en sus orígenes,
destinos, modalidades como consecuencia de la globalización y sus perfiles también: los y las
latinoamericanos migrantes son predominantemente jóvenes aunque también hay adultos mayores,
son cada vez más mujeres, se adscriben a distintos grupos étnicos, provienen de distintos niveles
educativos y las causas que motivan su migración no son únicamente económicas (Herrera y Yépez,
2007).

5. La inmigración en los países de la Unión Europea

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de mano de obra hizo que varios
gobiernos europeos implementaran medidas que abrieron sus sistemas para acoger a trabajadores
provenientes, en un principio, de otros estados europeos menos desarrollados, como Portugal o con
sobrepoblación, caso de Italia, que se dirigían principalmente a Alemania y Francia.
Francia conoció en los años 1920 y en los años 1960 grandes olas inmigratorias. Tras la
Primera Guerra Mundial, belgas, polacos e italianos llegaron para contrarrestar la pérdida de
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Detrás de todas las olas migratorias latinoamericanas siempre hubo un detonante económico perfectamente
identificable (es el caso de la crisis financiera ecuatoriana del año 2000, del colapso boliviano durante el segundo
gobierno de Goni, del ajuste peruano con Fujimori y de Centroamérica a finales de los años Noventa.).
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1.400.000 jóvenes muertos en combate y otros tantos inválidos. Luego de la Segunda Guerra
Mundial se facilitó la inmigración de españoles, portugueses, africanos (especialmente magrebíes)
para paliar a la escasez de mano de obra. A partir de 1974, se suspendió la política de inmigración,
salvo en los casos de reagrupación familiar y derecho de asilo164. Convertida en un movimiento de
masas en el siglo XIX, la inmigración italiana es aun la más importante que ha conocido Francia165.
Sin embargo Italia ha mostrado en los últimos años una considerable capacidad de absorción
de inmigrantes venidos mayoritariamente de Rumania, Albania y Marruecos, que se instalan de
manera significativa en el norte de Italia (59,5%). El número de inmigrantes se duplicó en cinco
años, sobrepasando los 3.000.000 desde 2005. Así, bajo el gobierno de Silvio Berlusconi, 680.000
trabajadores clandestinos fueron regularizados en 2005 y 100.000 extracomunitarios obtuvieron un
permiso de estancia.
El origen de los inmigrantes en la UE ha variado de una década a otra, así en las décadas de
1950 y 1960, comenzó la inmigración de africanos y turcos, después la de asiáticos, principalmente
chinos y más recientemente de latinoamericanos, especialmente colombianos y ecuatorianos, que
llegan masivamente a la UE y en particular a España166.
Irlanda y el Reino Unido tienen opciones de excepción a las políticas europeas en materia de
asilo, visas e inmigración. El Tratado de Reforma prevé darles derecho de excepción en lo referente
a justicia y asuntos internos167.
En Polonia, a diferencia de los otros grandes estados de la UE, no se presenta un debate
considerable sobre la inmigración. La causa principal de este fenómeno es que Polonia es
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Por otra parte en Francia no se puede establecer con exactitud el número de inmigrantes, porque los hijos de
inmigrantes nacidos en el territorio son franceses. En el censo de 1999 se contabilizaron 4.310.000, lo que representa un
7,4% de la población, proporción que se mantiene estable desde 1975.
165
En 1911 se censaron 420.000 equivalentes al 36% del total de los extranjeros en Francia, seguidos por los belgas con
290.000. En el período de entreguerras, la inmigración italiana se dispara como consecuencia de éxodo político y
económico. Así a comienzos de los años 1930 los inmigrantes italianos superan la cifra de 1 millón. Sin embargo a
partir del censo de 1968, los italianos perdieron el primer lugar como extranjeros más numerosos en Francia siendo
desbancados por los españoles y después los portugueses. En este año se contaron 581.000 italianos y en el censo de
1999 la cifra había descendido a 201.670.
166
España que en 2007 se convirtió en el estado comunitario con la mayor tasa de inmigración, el 10%, seguido por
Francia (9,6%), Alemania (8,9%) y Reino Unido (8,1%). La población inmigrante crece a un ritmo mayor que la
población española. El grupo de inmigrantes más numeroso en España es el de los marroquíes (12,82%), seguidos de
los rumanos (11,7%) y los ecuatorianos (9%).
167
El Reino Unido -gracias en gran medida a su pasado colonial- cuenta desde hace varias generaciones con el trabajo
de los inmigrantes. El país es un lugar valorado por inmigrantes que allí disponen de un tratamiento equitativo. El
gobierno implementó una política liberal de inmigración como la de Suecia e Irlanda que abrieron sus fronteras sin
condición a los ciudadanos de los nuevos estados miembros. Como resultado de esta política cerca de 500.000
ciudadanos comunitarios se han instalado en el país. Por ello el gobierno ha tomado una política menos abierta con
Bulgaria y Rumania, los dos últimos adherentes a la UE. Por su parte la sociedad Irlandesa estuvo caracterizada por la
emigración económica hasta los años 1980. El crecimiento económico de los años 1990 supuso la casi desaparición del
desempleo. Desde 1996 Irlanda presenta un saldo migratorio positivo gracias a la entrada de extranjeros (principalmente
polacos y bálticos) y el regreso de emigrantes irlandeses. La Oficina de estadísticas irlandesa estima que la proporción
de extranjeros en la población total aumento de 5,8% en 2002 a 9,5% en 2006.
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esencialmente un país de emigración. La elevada tasa de desempleo (15%) impulsan a los jóvenes,
cualificados o no, a emigrar. El destino más habitual es Alemania seguida por el Reino Unido e
Irlanda168.
Según el reporte de 2004 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), el 80% de los demandantes de asilo buscaban refugio en la Unión Europea, de la que
tres de sus estados formaban parte del grupo de los primeros cuatro países en los que se demanda
asilo a nivel mundial: Francia (61.600), seguida por el Reino Unido y Alemania. De acuerdo con
este organismo la mayoría de los inmigrantes que intentan llegar a Europa son refugiados
económicos, pero entre ellos también hay fugitivos de guerra y personas que huyen ante la
persecución política o religiosa. La migración de científicos, intelectuales, artistas, técnicos,
deportistas, etc., constituye un perjuicio para los países menos desarrollados, aun si estos son
miembros de la UE.
Finalmente, la libre circulación de todos trabajadores comunitarios en el conjunto de la UE
solo será efectiva en mayo de 2011.
Con la intención de ir concluyendo este apartado e introducir la parte dedicada a la política
de la Unión Europea en materia de inmigración que se desarrollará en los siguientes párrafos, se
intenta hacer una valoración global acerca del futuro de la política europea en materia de
migraciones. La interrogación con mayor presencia en los foros de discusión sobre el tratamiento de
la inmigración en la Comunidad, es si la Unión Europea avanzará hacia la unificación de la
legislación europea en materia de migraciones o si, por el contrario, la política única europea es sólo
un espejismo y está muy lejos de ser una realidad.
El método abierto de coordinación adoptado por la UE, la unificación de cierto tipo de
visados y la homologación de la legislación relativa a la entrada y residencia de trabajadores
extranjeros, dan algún indicio de la posibilidad de una futura política común europea en materia de
inmigración. Sin embargo, tal y como señala Zapata-Barrero,
―existe el convencimiento cada vez más extendido de que el éxito o fracaso del proceso de integración política
europea depende de cómo se gestionará en el futuro la cuestión de la inmigración. (…) En otras palabras, el mensaje
principal de la Cumbre de Tampere es que no puede haber una unión política sin política común de inmigración‖169.
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Por ello el debate polaco se centra en el problema de la ―fuga de jóvenes‖ que provoca un saldo migratorio negativo.
La presencia de inmigrantes continua siendo limitada y el grupo más importante entre ellos proviene de Alemania. En
Suecia aproximadamente 12% de sus 9.000.000 de habitantes son de origen extranjero y uno de cada cinco suecos es
hijo de personas nacidas en otro país. Dentro de la UE Suecia es el estado que acoge la mayor proporción de
inmigrantes respecto a su numero de habitantes. Los refugiados políticos provenientes de Irán, Irak y Palestina y
constituyen el principal flujo inmigratorio.
169
Zapata-Barrero, R. (2001): ―Fundamentalismo estatal de la UE en torno a la inmigración‖, en Revista CIDOB d´afers
internacionals, nº 53, mayo-junio, Barcelona. pp. 166 y 167.
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Este autor afirma que establecer una política única en materia de inmigración es un proyecto
de dimensiones semejantes a la creación de un mercado único, de modo que todavía estamos en los
primeros años de andadura hacia una hipotética política única en materia de inmigración.
Por lo que se refiere de forma estricta a las políticas de asilo e inmigración en la Unión, el
acercamiento hacia una política común se ha centrado, por el momento, en los límites al acceso al
territorio común, en el endurecimiento de las políticas de visado, el establecimiento de sanciones, la
asignación de la responsabilidad exclusiva para la expulsión de inmigrantes ilegales y el examen de
solicitudes de asilo, así como los procedimientos simplificados de asilo170.
―En contraste a ... (las medidas restrictivas anteriormente mencionadas), la diversidad de las regulaciones de
los Estados miembros, la politización nacional de los aspectos políticos, y la preocupación por preservar el control
nacional sobre estos aspectos centrales de la soberanía han impedido una armonización más profunda. Los intentos de
consensuar las condiciones para los residentes de largo plazo, la reunificación familiar, la regularización de inmigrantes
ilegales, la obligatoriedad de unas garantías mínimas para los solicitantes de asilo durante el procedimiento de
determinación de su estatus, o la interpretación común del término refugiado han resultado infructuosos‖171.

Por su parte, el sistema de Marcador172 sobre las actuaciones a seguir por la UE en materia
de inmigración, nos da una visión del lento estado de aplicación de las decisiones tomadas173: lucha
contra el racismo, evaluación de los países de origen y tránsito de la emigración, aproximación de
legislaciones nacionales sobre los requisitos de admisión y residencia de ciudadanos de terceros
países, aproximación del estatuto jurídico de los nacionales de terceros países, lucha contra las
mafias y la explotación económica de inmigrantes, avances en las políticas de codesarrollo,
readmisión y retorno, profundización en el desarrollo de una política de visado común y control de
las fronteras exteriores de la Unión.

Lavenex, S. (2001): ―Migration and the EU´s new eastern border: between realism and liberalism‖, Journal of
European Public Policy, vol. 8, nº 1, London.
171
Lavenex, S. (2001). Op. cit. p 27.
172
Es un sistema de vigilancia, establecido en el Consejo Europeo de Tampere, que somete a revisión los avances que
se van realizando en la ejecución de las medidas necesarias y el cumplimiento de los plazos establecidos en el Tratado
de Amsterdam, el Plan de Acción de Viena y las conclusiones de Tampere para la creación de un espacio de libertad,
seguridad y justicia.
173
COM (2000) 167 final: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre el marcador para supervisar
el progreso en la creación de un espacio de ―libertad, seguridad y justicia‖ en la Unión Europea. Bruselas, 24 de marzo
de 2000. COM (2000) 782 final: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la actualización
semestral del marcador para supervisar el progreso en la creación de un espacio de ―libertad, seguridad y justicia‖ en la
Unión Europea. Bruselas, 30 de noviembre de 2000. COM (2001) 278 final: Comunicación de la Comisión al Consejo y
al Parlamento sobre la actualización semestral del marcador para supervisar el progreso en la creación de un espacio de
―libertad, seguridad y justicia‖ en la Unión Europea. Bruselas, 23 de mayo de 2000.
170

333 Chiara Spizzichino
Visto lo anterior, cabe preguntarse si existe la posibilidad de avanzar más rápidamente e ir
más allá, de forma que, a continuación, se analizan las perspectivas y posibilidades de una política
única de inmigración, especialmente en relación a la subsidiariedad y a la soberanía de los Estados.
En cualquier caso, sería necesario definir, a priori, a qué nos referimos a la hora de hablar de
una política común europea en materia de inmigración, y en este caso se trata de evaluarla en
relación a la inmigración económica, lo cual implica tener en cuenta aspectos como la libertad de
circulación y el cruce de fronteras (internas y externas), condiciones de entrada al territorio
comunitario, visados, permisos de residencia y trabajo, etc.
Uno de los argumentos utilizados para justificar la dificultad de alcanzar una política única
de inmigración se encuentra en la soberanía de los Estados miembros. Se trata de ir dando pasos
lentamente, puesto que, entre otros requisitos, el avance hacia una política común obliga
inevitablemente a los Estados miembros a una cesión de soberanía que no todos están dispuestos a
realizar, especialmente en ciertas cuestiones que afectan a principios básicos de los Estados.
En esta argumentación sería necesario introducir un debate más amplio sobre la Unión
política hacia la que se dirige Europa y especialmente sobre la aplicación del principio de
subsidiariedad. Según el principio de subsidiariedad, la Comunidad intervendrá en los ámbitos que
no sean de su competencia exclusiva sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida
no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente,
puedan lograrse mejor a nivel comunitario. Este principio no es un criterio de reparto de
competencias, sino el criterio que determina el ejercicio de aquellas competencias que ya han sido
atribuidas a la Comunidad con carácter compartido. Por tanto, el principio de subsidiariedad trata de
determinar qué nivel, el comunitario o el estatal, está llamado a actuar en cada caso concreto. Ahora
bien, la aplicación del principio de subsidiariedad no está exenta de polémica por cuanto es difícil
precisar hasta qué punto los Estados miembros pueden regular una materia de forma más eficaz que
la Comunidad.
¿Cómo se aplica el principio de subsidiariedad a las cuestiones relacionadas con la
inmigración? Se entiende que el principio de subsidiariedad no puede analizarse de forma global en
relación a la política europea en materia e inmigración. Una vez determinadas las competencias
compartidas, se procede a evaluar, en cada caso concreto, la actuación del principio. Así,
supongamos que cada Estado Miembro regulase de forma unilateral las condiciones de entrada y/o
residencia de nacionales procedentes de terceros países. Es obvio que en este caso podrían crearse
agravios comparativos entre Estados miembros debido a la existencia de desequilibrios entre
regiones en la carga soportada de inmigrantes. Si cada Estado regula de forma unilateral sobre
cualquier aspecto relacionado con las fronteras exteriores de la Unión, las repercusiones en el resto
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de Estados miembros se hacen notar de forma inmediata en virtud del Acuerdo de Schengen, a
través del cual se suprimen las fronteras comunitarias interiores. Por eso se entiende que en relación
a la entrada de extranjeros, que afecta al conjunto de los Estados miembros, la Comunidad regularía
mejor (de forma más beneficiosa y más equitativa para el conjunto de la Unión) que cada Estado
Miembro de forma individual. En definitiva, en este caso el principio de subsidiariedad legitimaría
la actuación de la Comunidad, que intervendría regulando materias de interés común cuando la
acción comunitaria es más eficaz que la de los Estados miembros considerados aisladamente174.
Otra aplicación práctica del mismo se basa en el análisis de la propuesta de Directiva sobre
las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo por
cuenta propia o ajena175, que define los procedimientos y condiciones en las cuales los trabajadores
extranjeros pueden ser admitidos para trabajar en el mercado de trabajo europeo, aunque no se
regulan cuotas u objetivos cuantitativos en relación a los trabajadores inmigrantes. En este caso, se
entiende que los Estados miembros deberían ser los responsables de la fijación de los límites de la
migración económica y de la toma de decisiones sobre el número de inmigrantes necesarios para
cubrir las necesidades nacionales176, por lo que cabe aplicar el principio de subsidiariedad
legitimando la actuación de los Estados miembros por entenderse que serían más eficaces que la
Comunidad en su actuación. Esto implicaría, por lo tanto, que la política común europea en materia
de inmigración no es posible en este sentido, y por tanto la definición de las políticas de
inmigración incumbiría especialmente a los Estados nacionales.
En definitiva, parece que el avance hacia la política única en materia de inmigración se irá
produciendo lentamente, aunque es muy probable que ciertas competencias sean celosamente
cuidadas por los Estados miembros. Ahora bien, ello no impedirá que un desarrollo futuro más
profundo de la ciudadanía europea, pueda ayudar sustancialmente al establecimiento de ciertas
directrices comunes en los Estados miembros que supongan mayores implicaciones que la
174

Otro caso en que el principio de subsidiariedad legitima la intervención de la Comunidad en lugar de la de los
Estados miembros se observa a partir del análisis de la propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones en
las que los nacionales de terceros países pueden viajar libremente en el territorio de los Estados miembros durante un
período no superior a tres meses por la que se introduce una autorización específica de viaje y por la que se fijan las
condiciones de entrada para desplazamientos de una duración no superior a seis meses (véase COM (2001) 388 final, de
10 de julio de 2001). Los Estados miembros han acordado que, en un espacio sin fronteras, resulta imprescindible
cooperar estrechamente entre sí, por lo que se pretenden establecer disposiciones comunes armonizadoras de la
circulación de los nacionales de terceros países. En este sentido, y si la unificación de la legislación europea en materia
de inmigración sólo incluyese cuestiones de este tipo, cabría concluir que la política única es viable, y que está
legitimada en función de una de las dos vertientes del principio de subsidiariedad.
175
COM (2001) 386 final: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de
nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia.
Bruselas, 11 de julio de 2001.
176
COM (2001) 386 final: Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de
nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia.
Bruselas, 11 de julio de 2001.
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unificación de las condiciones exigibles a los extranjeros para el cruce de fronteras o la concesión
única de visados para estancias cortas en territorio de la Unión. Ello dependerá, en última instancia,
de aspectos políticos relacionados con la profundización del proceso de integración comunitario y
con el modo de votación en el Consejo europeo, que es el que aprueba (por unanimidad o mayoría
cualificada) el reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros. Así pues, el
Consejo es el responsable final del avance hacia el establecimiento de una política común europea
en materia de inmigración.

5.1. La evolución reciente de los flujos migratorios en Europa del Sur

En Europa la reciente evolución de los flujos migratorios se ha caracterizado por la propia
aceleración de los flujos, por su feminización y por el incremento de la clandestinidad (Salt y otros,
2000), proceso que en los países del sur del continente, que se incorporan en la década de los
ochenta a la dinámica inmigratoria (Muñoz y Izquierdo, 1989), se ha producido de forma aún más
acentuada.
En este contexto, una serie de características estructurales unifican a los países del sur de
Europa como región receptora de flujos migratorios, en comparación al centro y norte del
continente: el débil desarrollo del Estado del Bienestar, la existencia de importantes cambios en una
estructura ocupacional donde el trabajo informal mal remunerado aún ocupa una posición
destacada, una estructura familiar sujeta a cambios en su concepción donde destacan las
consecuencias acarreadas por el incremento de la ocupación femenina (ver por ejemplo RibasMateos, 2004; Anthias y Lazaridis, 1999; o King, Fielding y Black, 1997), la importancia de un
modelo de desarrollo económico basado en una numerosa y flexible mano de obra barata
(construcción, turismo, servicios domésticos y personales, pequeños talleres…) que, en muchos
casos, ha proporcionado la inmigración. Eso, más la facilidad para trabajar aún de forma irregular
en la economía sumergida, ha sido un factor poderosísimo del actual boom migratorio en los países
de la Europa del Sur (Cachón, 2003; Izquierdo, 2008).
Es especialmente en el ámbito urbano, además de zonas turísticas y de agricultura intensiva,
donde el incremento de los flujos y por consiguiente el crecimiento de la población de nacionalidad
extranjera residente se ha dejado notar con mayor intensidad.
Malheiros (2002) aporta una primera caracterización de la posición de los inmigrantes en las
ciudades del sur de Europa, concluyendo que estas se distinguen por unos niveles de segregación
espacial menores, por un alto nivel de suburbanización de la población extranjera y por unas pobres
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condiciones de habitabilidad en comparación a la situación de las ciudades del centro y norte del
continente.
Entre las características económicas, se subraya el desarrollo tardío entre los años sesenta y
los ochenta, el peso de los sectores económicos abiertos al exterior como el turismo, el transporte
marítimo y la pesca, o la aludida importancia de la economía informal. En el capítulo demográfico,
se ha señalado el rasgo común de una baja fecundidad y el envejecimiento acelerado de la
población como conjunción de la baja fecundidad y el alargamiento de la esperanza de vida
(Baldwin-Edwards y Arango, 1999).
Pero si bien es cierto que comparten estos rasgos no constituyen la causa de la especificidad
de las migraciones internacionales que reciben.
La conversión tardía de los países mediterráneos en países inmigratorios, anuncia una
creciente aceleración de la intensidad de la inmigración en los mismos. En estos momentos, en
estos países están entrando en el mercado de trabajo los jóvenes pertenecientes a las generaciones
relativamente vacías nacidas a partir del descenso de la fecundidad, esos mismo jóvenes que
retrasaron su emancipación y que han protagonizado un espectacular avance en los niveles de
instrucción, especialmente por lo que se refiere a las generaciones femeninas.
Las expectativas de ocupación de estos jóvenes y de sus familias abren la puerta a la
complementariedad en la integración de jóvenes inmigrantes en un mercado de trabajo segmentado.
Al mismo tiempo, el potencial de integración de la mujer en el mercado de trabajo, junto con la
generalización de las familias de doble ingreso genera una oferta creciente de empleo en el sector
de servicios dedicado al trabajo doméstico y al cuidado de personas mayores o menores, que ya
ahora está siendo ocupado por mujeres inmigradas de nacionalidad extranjera cuando no son las
propias madres de los jóvenes padres y madres las que facilitan la conciliación de un proyecto
reproductivo y el proyecto laboral de sus descendientes. Con todo, esa situación especialmente
aguda en los países del Sur, donde la ayuda familiar sigue siendo primordial, a corto y medio plazo
será insostenible, debido al envejecimiento de esas mismas generaciones femeninas que hoy en día
cuidan de sus propias madres y nietos, aumentando aún más la demanda de externalización de esos
servicios. Si a ello añadimos el fuerte potencial de reagrupación familiar de la población de
nacionalidad extranjera asentada en estos países, y al mantenimiento de las desigualdades
económicas entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, entenderemos porqué
los flujos migratorios seguirán creciendo de forma importante.
La inmigración se configura como complemento demográfico a la inversión intensiva en el
capital humano efectuada por los europeos: el alargamiento de la esperanza de vida ha permitido
alargar también el período que llamamos juventud, intensificando la instrucción, posponiendo la

337 Chiara Spizzichino
formación de nuevas familias y por ende reduciendo la fecundidad, al mismo tiempo que se
efectuaba una verdadera revolución generacional en el papel de la mujer.
El elemento clave del futuro de las migraciones en Europa, sigue siendo la legislación: de
ella depende el modo de integración de esos nuevos europeos que se incorporarán en el futuro a
nuestro mercado de trabajo, a nuestra dinámica demográfica y, en definitiva, a nuestra sociedad. Al
periodificar la evolución de las migraciones en Europa, las políticas restrictivas de los años setenta,
no sólo no consiguieron reducir el número de los flujos, sino que los acrecentaron. Las políticas
restrictivas que actualmente están en vigor, actúan a nivel individual en el deterioro de las
condiciones de vida de las persones inmigradas, y a nivel colectivo profundizan en un proceso de
dualización que tiende a la estratificación étnica de la estructura social, con graves consecuencias
para la cohesión social de la Unión Europea.

6. La inmigración como cuestión de alta política

La Comunidad Europea estaba a punto de poner en marcha su compromiso de apertura de
las fronteras internas cuando surgió la necesidad de responder con más eficacia a presiones
migratorias imprevistas. La convergencia de estos dos temas, junto con la creciente reacción
negativa de la opinión pública respecto a los inmigrantes no deseados, ha hecho de las migraciones
un asunto de alta política en Europa. Europa ve la inmigración como algo inextricablemente unido a
su bienestar político, económico y social, así como a sus futuros intereses de seguridad. Esta es una
forma de ver la inmigración muy distinta a cómo se percibe y se debate en Canadá y Estados
Unidos, al menos en la actualidad.

6.1. Partidos y políticas nacionales
―Los partidos de extrema derecha han crecido y florecido a través de campañas antiinmigrantes. El racismo es
una amenaza no sólo para los propios inmigrantes, sino también para las instituciones democráticas y el orden social. El
análisis de las causas y efectos del racismo, por tanto, debe tener un lugar central en cualquier discusión sobre
migración internacional y de sus efectos en la sociedad.‖ (Castles y Miller, 2004, p. 25)

Desde hace años, los partidos xenófobos han atraído a un electorado de derechas con
propuestas como el cierre de fronteras y la expulsión de los no europeos. El Frente Nacional de
Jean-Marie Le Pen ha conseguido en Francia la mayor notoriedad y los mejores resultados
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electorales en este sentido, pero existen movimientos similares en Austria (el Partido Austriaco de
la Libertad), en Alemania (el Partido Republicano), en Holanda (el Partido por la Libertad de
Wilders) y en otros países.
Abiertamente xenófobos, estos partidos han expuesto públicamente su posición respecto a la
cuestión extranjera, mientras los partidos moderados no han conseguido aportar al debate una
opinión alternativa y congruente. La incapacidad de los principales partidos para explicar los
cambios que están produciendo las migraciones y para ofrecer propuestas prácticas ha hecho que los
Gobiernos parezcan impotentes e ineficaces. La autoridad de los líderes políticos se ha resentido por
ello, contribuyendo al avance de los partidos derechistas y xenófobos.
Las insuficiencias de las respuestas oficiales han sido particularmente evidentes en lo que se
refiere a la violencia contra los extranjeros. El caso alemán proporciona el ejemplo más claro.
Muchos de los jóvenes derechistas que han provocado la violencia en Alemania han padecido los
trastornos sociales de la reunificación. La economía, la familia, la educación, el sistema legal: todo
está en crisis a sus ojos. El ultra nacionalismo está surgiendo en todos los Estados del antiguo
bloque comunista; aunque el poder extranjero ha desaparecido, los extranjeros son denigrados y se
les hace responsables de los problemas de la sociedad.
La experiencia alemana ha sido la más dolorosa, pero es sintomática de lo que sucede en el
conjunto de Europa. La dificultad central estriba en que Europa se ha convertido en una región de
inmigración, pero los gobiernos han tardado en comprender la nueva situación y sus implicaciones
y no se han ocupado del modo de regular los flujos migratorios ni de administrar la diversidad
cultural. Es en las calles donde está teniendo lugar el necesario debate político sobre la forma en
que la inmigración está cambiando los países europeos y los retos que planteará en el futuro.
En lugar de contemplar la crisis del asilo como una señal de nuevos imperativos más
amplios, los líderes políticos la han utilizado como elemento de distracción de otras dolencias
nacionales, evitando hablar abiertamente acerca de cómo está cambiando Europa. En ausencia de
una política realista, los debates nacionales no se han enfrentado a temas como las consecuencias de
la inmigración en el bienestar económico de Europa (a pesar del alto nivel de desempleo), el
problema de los refugiados desarraigados por conflictos étnicos, el valor social de la unificación de
la familia del inmigrante, o las verdaderas limitaciones a las que se enfrentan los gobiernos
democráticos para intentar frenar las migraciones no deseadas.
A menos que los políticos europeos sean capaces de poner sobre el tapete la complejidad de
las cuestiones migratorias y de proponer y debatir soluciones globales, la brecha abierta entre la
política y la experiencia popular continuará agrandándose. Cerrar esta brecha es una exigencia
fundamental que deben asumir los líderes políticos. Aunque individualmente las naciones no hayan
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desempeñado un papel muy airoso, los esfuerzos colectivos de Europa, a través de la Unión
Europea y otras iniciativas en colaboración, han comenzado a poner en marcha la clase de
respuestas y consensos necesarios para afrontar el reto.
La UE, con 27 Estados miembros, presenta una gran diversidad de percepciones y
necesidades con respecto a la inmigración. La división entre los países nórdicos o centroeuropeos
con los del sur y del Mediterráneo es una realidad de larga data. A esto se suma la nueva frontera
hacia el este, con nuevas presiones migratorias y problemas a gestionar. La situación económica y
las necesidades de los mercados de trabajo de los países sigue siendo lo suficientemente diferente
como para obstaculizar acuerdos en materia de migración económica. Hasta ahora, el principal
énfasis se ha puesto en los aspectos de la seguridad y el control inmigratorio en fronteras, asilo y
expulsión de inmigrantes. La sensibilidad política sobre estas cuestiones y las dificultades de
integración y adaptación de importantes colectivos de inmigrantes en algunos países, hace muy
difícil que se puedan incorporar al ámbito europeo (y en muchos casos incluso a nivel nacional)
iniciativas de contratación y admisión de mano de obra extranjera. Sin embargo, actualmente
existen iniciativas de carácter selectivo para atraer inmigración altamente cualificada. Se podría
decir que hay un acuerdo implícito entre los gobiernos europeos de consensuar medidas y políticas
en este ámbito, pero con la salvedad de que se respeten las particularidades de cada mercado de
trabajo y de cada sociedad. De este consenso de partida a lograr una verdadera política común en
inmigración aún hay un largo camino por recorrer.
Los Estados miembros negocian en función de sus necesidades, percepciones y
circunstancias muy disímiles en su mayoría. En general, se apoyan aquellas iniciativas que más se
condicen con sus intereses o que menos les afectan, pero sigue faltando una aproximación integral
que tenga en cuenta intereses europeos.
En el caso de Alemania, tradicionalmente se ha negado a progresar en cuestiones de
integración e inmigración legal, y ha bloqueado recientemente pasar estas competencias al ámbito
de la mayoría cualificada. Se encuentra con una situación interna difícil en su mercado de trabajo y
con dificultades para integrar su principal minoría extranjera, la turca, de aproximadamente 7
millones de personas. Su política europea impulsa activamente las iniciativas vinculadas a la lucha
contra la inmigración ilegal, readmisión y control de fronteras. No obstante, es reticente a avanzar
en acuerdos con terceros países en materia de facilitación de visados, inmigración legal e
integración, por ejemplo con países africanos. Su área geográfica de interés es Europa Oriental, ya
que cuando se logre la ampliación de Schengen de los recientemente comunitarios Estados europeos
del este, la frontera europea se trasladará a Polonia, Eslovaquia y Hungría. Por cuestiones
económicas, no es muy favorable a reforzar la política europea con África.
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El Reino Unido, como en la mayoría de los temas europeos, mantiene importantes
diferencias con el resto de los Estados miembros. Concretamente, no participa en el área Schengen
ni en la política de visados. En cuestiones migratorias, mantiene una política pragmática, haciendo
opting in177 en aquellas iniciativas que más se corresponden con sus intereses, fundamentalmente,
colaborando en cuestiones operativas y prácticas. Por ejemplo, apoya los esfuerzos europeos para
controlar las fronteras y a la Agencia Europea de Fronteras. Debido a la importancia de la población
inmigrante, proveniente mayoritariamente de la Commonwealth, prefiere mantener su propia
política en esta materia. Debido al importante número de solicitantes de asilo que anualmente
recibe, sí participa en – y apoya – la política europea de asilo. Respalda las iniciativas para ampliar
y consolidar el dialogo y la ayuda hacia los países de tránsito y origen de inmigrantes ilegales
provenientes de África, sobre todo cuando coinciden con sus áreas de interés (Cuerno de África,
etc.). También tiene interés en las rutas migratorias provenientes del este y sudeste europeo.
Actualmente, se encuentra en un momento de transición, simplificando sus canales de entradas para
inmigrantes económicos, promoviendo el acceso a su mercado de trabajo de personas altamente
cualificadas y reflexionando sobre su aproximación multicultural a la integración.
Un país europeo con una gran tradición en recibir importantes flujos migratorios
provenientes, fundamentalmente, de sus antiguas colonias africanas, es Francia. Actualmente está
gestionando la segunda y tercera generación de inmigrantes, con un modelo de integración basado
en la asimilación del laicismo y los valores de la República. No tiene interés en avanzar en políticas
comunitarias de inmigración legal e integración, ya que desea seguir manteniendo un amplio
margen nacional para gestionar estas situaciones. Tras los disturbios que asolaron París y otras
ciudades francesas en noviembre de 2005 se han favorecido medidas internas represivas. La ley
aprobada en 2006 (promovida por el entonces ministro Sarkozy) relativa a la inmigración y a la
integración, promueve la lucha contra la inmigración clandestina, una adaptación de la inmigración
a las capacidades de acogida de la sociedad francesa y sus necesidades económicas bajo la figura de
la inmigración selectiva (immigration choisi). En este contexto, ha favorecido las iniciativas
europeas en la lucha contra la inmigración ilegal y el control de fronteras. Entre las áreas
geográficas de mayor interés para el país galo se encuentra el Magreb y África Occidental. Se
reconoce que una parte importante de los inmigrantes irregulares que llegan a las costas españolas
tienen por destino final su territorio por cuestiones culturales y lingüísticas.
Los Países Bajos, con un importante porcentaje de inmigrantes en su población (el 10,1%),
han apoyado e impulsado directamente una política europea de asilo, sobre todo mientras ejercieron
la Presidencia de la UE (2004), lo que quedó plasmado en el Programa de La Haya. No obstante,
La fórmula del ―opting in‖ permite a un Estado miembro que decidió de no participar en algunas medidas previstas
en los tratados de reconsiderar en cualquiera momento su posición.
177
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mantienen muchas reservas a la conformación de una política comunitaria de inmigración legal y en
temas de integración. Sí están dispuestos a mejorar los canales de cooperación con los países de
origen y tránsito migratorio, pero desde una perspectiva amplia y multidisciplinar, que incluya
medidas de apoyo al desarrollo local, al fortalecimiento institucional, la lucha contra el tráfico de
personas, etc. Aunque se han mostrado solidarios con los países fronterizos del sur y han brindado
su apoyo, consideran que el control de las fronteras sigue siendo una responsabilidad de cada
Estado miembro y no, necesariamente, de la UE.
Los intereses de los países de la ribera mediterránea coinciden en gran medida con los
intereses de España. Se busca fortalecer la cooperación europea, fundamentalmente, en cuestión de
gestión y control de fronteras, sobre todo la marítima. Asimismo, se pretende que la UE, a través de
sus diversos instrumentos de acción exterior, se implique más con el Magreb y el África
subsahariana. España destacó la importante tarea realizada por los países europeos con fronteras
exteriores y la necesidad de establecer un principio de solidaridad al efecto. El caso español se
caracteriza, además, por importantes flujos migratorios (en su mayoría ilegales) provenientes de
América Latina y de países del Este de Europa, como Rumania, que ya se ha incorporado a la UE.
Debido al elevado número de inmigrantes ilegales que residen en territorio español, se han realizado
diversas regularizaciones para permitir un acceso legal al mercado de trabajo. Estas medidas no
fueron muy bien recibidas en algunos Estados miembros (en muchos casos respondiendo a debates
nacionales internos). Por tanto, se ha impulsado, en el ámbito europeo, la iniciativa de informar al
resto de los socios de este tipo de medidas internas que afectan al resto de Estados miembros. A su
vez, España ha promovido la conformación de una política de inmigración integral, y el
mejoramiento de la eficacia del proceso de toma de decisiones.
Italia también está siendo muy afectada por los flujos migratorios, especialmente los
provenientes del Norte de África y del África subsahariana. Considera que la inmigración no es sólo
una cuestión nacional y, por tanto, que también debe ser gestionada a nivel europeo a través de una
política común. Italia coincide con España en las dificultades para controlar adecuadamente la
frontera marítima meridional de la UE. Para Italia y para Malta, Libia representa un grave problema
en materia de migraciones ilegales. En este sentido, la Agencia Europea de Fronteras es vista como
un paso en la dirección correcta. Asimismo, el Gobierno italiano apoya las iniciativas europeas para
promover la estabilización política y el desarrollo de los países de origen de la migración. En este
sentido, se busca un refuerzo del Proceso de Barcelona y la política de Vecindad con los países
árabes y del Norte de África y promover un fluido y fructífero diálogo entre la UE y África.
En el caso de los países nórdicos, tradicionalmente han sido poco receptivos y han estado
poco dispuestos a progresar en materia de inmigración legal, aunque sí en cuestiones de integración.
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Sus prioridades son, tanto en el interior como en la acción exterior de la UE, las cuestiones de asilo
y refugio. En especial, con los flujos provenientes de países africanos, con los que mantienen una
intensa política de cooperación al desarrollo. No obstante, no están recibiendo importantes flujos
migratorios como otros países europeos. En este sentido, la posición sostenida por Suecia es la de
una Europa de fronteras abiertas. Se debe tener en cuenta que su área geográfica de interés es
fundamentalmente el este de Europa y Rusia.
En el caso de los nuevos Estados miembros, países situados en la frontera exterior oriental
de la UE, comparten con el resto de los países fronterizos como España las preocupaciones
derivadas de lidiar día a día con la inmigración ilegal que mayoritariamente busca entrar en la UE.
Su principal preocupación es la frontera terrestre oriental, de donde proceden los flujos irregulares
de Ucrania, Rusia y las antiguas repúblicas soviéticas, así como solicitantes de asilo y refugio
procedentes de Chechenia y el Caucazo. Países como Polonia buscan una mayor implicación de la
UE en la gestión de fronteras. Polonia, al igual que otros países de la región teme que el drama
humano de los inmigrantes ilegales que llegan en pateras a las costas mediterráneas reste interés e
importancia a la frontera este de la UE. Además, apoya que las decisiones en materia de Justicia e
Interior se tomen con mayoría cualificada, como una forma de impulsar las políticas europeas en
este ámbito. No obstante, el problema inmigratorio es percibido de forma muy diferente, ya que
estos países están viviendo procesos emigratorios hacia el resto de la UE, con no pocas
repercusiones negativas en sus mercados de trabajo.
En conclusión, los distintos factores que dificultan una política unificada a nivel europeo en
materia de inmigración son diferentes intereses económicos de los Estados miembros, las distintas
tradiciones políticas sobre identidad, cohesión social y gestión de la inmigración, los distintos lazos
históricos, culturales, muchas veces con intereses, respecto a las antiguas colonias (España en
Latinoamérica; Gran Bretaña en Sudeste Asiático; Francia en Magreb y África subsahariana).
Cada país se encuentra ante escenarios migratorios diferentes y adopta estrategias políticas
para afrontarlos también diferentes, lo que hace que encontrar un compromiso sea una tarea más
difícil de lo que el Tratado de Ámsterdam pretendía: no sólo hay resistencias por la defensa de una
soberanía en abstracto sino por unos intereses, no siempre coincidentes, a defender. Como afirman
Castles y Miller:
―La migración internacional no siempre crea diversidad. Algunos migrantes, como los bretones en Australia o
los austriacos en Alemania, son prácticamente imposibles de distinguir de la población receptora. Otros grupos, como
los europeos occidentales en Norteamérica, son rápidamente asimilados. Los ―profesionales en tránsito‖ –el personal
altamente capacitado que se traslada temporalmente dentro de mercados de trabajo especializados– rara vez son vistos
como un problema presente de integración. Pero éstas son las excepciones; en la mayoría de los casos, la migración
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internacional incrementa la diversidad dentro de una sociedad. Esto presenta una cantidad de problemas para el Estado.
El más obvio tiene que ver con la política social: puede ser que los servicios sociales y la educación tengan que
planearse y prestarse en formas nuevas que correspondan a diferentes situaciones de vida y prácticas culturales.‖
(Castles y Miller, 2004, p. 25- 27)

6.2. Estructuras y políticas comunitarias

Aunque las prerrogativas de inmigración son una expresión clásica de la soberanía nacional,
los Estados de la Comunidad Europea están cediendo cada vez más sus poderes en este campo en
favor de las estructuras regionales y los mecanismos de cooperación europeos.
Esta tendencia refleja la creciente convicción en los distintos países de que las soluciones a
las presiones migratorias deben encontrarse a través de la cooperación internacional. Esto supone
una marcada evolución con respecto al pasado, cuando lo habitual era confiar en acciones
unilaterales, limitadas en gran medida a los controles de entrada. La sensación de crisis que ha
impregnado estos temas ha generado un vertiginoso despliegue de reuniones y nuevas iniciativas.
La necesidad de armonización de las políticas europeas en relación con las migraciones
surge del propio proceso de integración europeo.
Las políticas migratorias de la Europa comunitaria están basadas, fundamentalmente, en dos
pilares: por un lado, el principio de acceso restringido, que tiene por objeto controlar los flujos
migratorios que se producen en diversas áreas, por lo que se habla de una política de fronteras
cerradas; y, por otro lado, el principio de integración. De esta forma, Europa avanza hacia la libre
circulación de los ciudadanos/as de los países miembros por todo el territorio europeo, tendiendo
simultáneamente a una mayor restricción de entrada y movimiento de los no comunitarios.
En la Unión Europea, se puede afirmar que el inicio institucional de las líneas básicas que
han venido articulando el desarrollo de una política de convergencia comunitaria sobre inmigración,
se produce a partir de la promulgación del Acta Única Europea (1986) y, con mayor aproximación,
a raíz de los Acuerdos de Schengen (1985 y 1990), sobre supresión gradual de controles en
fronteras comunes, que constituyen, junto al Convenio de Dublín (1990), la columna jurídica
vertebral de primera política de la Unión respecto a la inmigración y el asilo.

El Acta Única Europea
El Tratado de Roma, que creó la CE en 1957, garantizaba a los nacionales de los seis
Estados fundadores el derecho a buscar trabajo en los demás Estados miembros. Este derecho se
hizo plenamente efectivo en 1968. Una década de crecimiento lento y de alto nivel de desempleo
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condujo a la primera reforma importante del Tratado, el Acta Única Europea, que entró en vigor en
1987. El objetivo del Acta Única era promover el crecimiento económico eliminando las barreras
internas entre los Estados comunitarios para fines de 1992. Alcanzar el Mercado Único significaba
llevar a cabo la aplicación efectiva de las cuatro libertades previstas en el Tratado de Roma: libertad
de movimiento de capitales, de mercancías, de servicios y de personas.
Las migraciones internacionales suscitan cuestiones que requieren un tratamiento
comunitario. Pasarse de unos países a otros los movimientos migratorios y los problemas que
generan no es juicioso ni políticamente deseable. La dificultad estriba en que los no nacionales de la
CE están excluidos de las disposiciones para la libertad de establecimiento.
Dado su acusado crecimiento numérico y la sensibilidad política en torno a los extranjeros,
las políticas y procedimientos que rigen su acceso a la Comunidad y los derechos en otros Estados
miembros de quienes ya están residiendo en uno de ellos, han sido objeto de acalorado debate. Este
acta está muy relacionada con grupos de trabajos, como el grupo de Schengen, el grupo ―ad hoc‖
sobre inmigración, o el grupo de Trevi178.

Acuerdo de Schengen
El Acuerdo de Schengen, fue firmado el 14 de junio de 1985 por los Estados de la Unión
Económica de Benelux179. Posteriormente lo firman Alemania, Francia, Italia, España, Portugal y
Grecia. En el marco de dicho Acuerdo, Francia, Alemania y Luxemburgo conforman un espacio de
libre circulación a través de la supresión de control en sus fronteras comunes.
El 19 de junio de 1990 se firma la convención de aplicación del Acuerdo, que significó un
mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea, mayor organización de la
cooperación entre los sistemas judiciales, políticos y servicios administrativos, y armonización de
determinadas políticas, destacando la articulación necesaria para la aplicación práctica y eficaz del
derecho de asilo. Como consecuencia se origina un espacio geográfico, ―la Europa de Schengen‖,
que pretende controlar la inmigración, reforzando las fronteras externas de la Comunidad Europea,
y poniendo de relieve las políticas de cooperación internacional como esenciales para que estas
políticas sean eficaces. El Sistema Schengen regula el cruce de fronteras, la política común en
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El grupo de Trevi fue creado el 29 de junio de 1976 y reúne a representantes de todos y cada uno de los estados
miembros (Ministros de Interior o Justicia), y su objetivo básico es combatir el terrorismo. Este grupo ha formado una
comisión para tratar y resolver los problemas de extranjería, que es el grupo ―ad hoc‖ de inmigración, que propugna
convenios de readmisión de forma bilateral entre los países que integran y componen la Comunidad Europea.
179
Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
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visados, las condiciones de circulación de los extranjeros, cuestiones de asistencia judicial
internacional y responsabilidades en materia de asilo180.

Convenio de Dublín
El Convenio de Dublín, fue firmado y negociado por el grupo ―ad hoc‖ de inmigración el 15
de junio de 1990, y en él los ministros de la Comunidad Europea firman una convención con las
disposiciones que rigen el Estatuto de los Refugiados y el Derecho de Asilo.
Su objetivo es establecer criterios sólidos y estables para erradicar el fenómeno de los
refugiados en órbita, que hace referencia a los refugiados que recorren todos los países de la
Comunidad Europea, buscando uno que considere y acepte su condición de asilo.

Acuerdo relativo a la readmisión de personas en situación irregular
Este Acuerdo se desarrolló en Bruselas el 29 de marzo de 1991, por las partes contratantes
en el Acuerdo Schengen y la República de Polonia. Recoge la realización de una política común en
materia de visado, la readmisión de personas en situación irregular y la voluntad de invitar a los
gobiernos de adherirse al presente Acuerdo. En esta línea, en el artículo 1.1 se expone que ―cada
Parte Contratante readmitirá en su territorio, a su solicitud de otra Parte Contratante, a toda persona
que no satisfaga o haya dejado de satisfacer los requisitos de entrada o estancia aplicable en el
territorio de la Parte Contratante requirente, con tal que se pruebe o se presuma que posee la
nacionalidad de la Parte Contratante requerida‖. En el punto 2 del mismo artículo, se recoge que ―la
Parte Contratante requirente readmitirá las mismas condiciones a dicha persona, si controles
posteriores demuestran que no poseía la nacionalidad de la Parte Contratante requerida, en el
momento de su salida del territorio de la Parte Contratante requirente‖. En el artículo 2.1 se señala
que ―a solicitud de una Parte Contratante, la Parte Contratante por cuya frontera exterior hubiere
entrado la persona que no satisface o haya dejado de satisfacer los requisitos de entrada o de
estancia aplicables en el territorio de la parte contratante requirente, readmitirá sin formalidades a
dicha persona en su territorio‖.

Tratado de Maastricht
El Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión Europea, adoptado en 1991, marca un antes
y un después en la forma de definir la política sobre inmigración a nivel comunitario, ya que a partir
de entonces se articula efectivamente el objetivo basado en establecer medidas adecuadas respecto
180

Sin embargo, este acuerdo ha sido duramente criticado en el Informe Meijers, creado por un comité de expertos en
materia de inmigración en Holanda.
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al control de las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración, proponiendo trabajar en la
armonización de las políticas de los diferentes Estados Miembros. El Tratado de Maastricht otorga
prioridad a la armonía y equilibrio en la política de admisión, subrayando la aproximación y
unificación de criterios en la lucha contra la inmigración irregular, así como la definición del status
nacional del tercer Estado, que reside de forma legal y permanente en el territorio de la comunidad.
La década de los ‘90 se cierra con el Tratado de Ámsterdam y las conclusiones del Consejo
Europeo celebrado en Tampere, en octubre de 1999, en el que se manifiesta la necesidad de
desarrollar políticas comunes sobre inmigración y asilo, al tiempo que se promulga el control de las
fronteras exteriores y la integración de los nacionales de terceros países que residen en la Unión
Europea. Se plantea la igualación de los derechos y obligaciones de los inmigrantes residentes, a los
de la Unión Europea, así como la ausencia de la discriminación en la vida económica, social y
cultural, o favorecer el desarrollo de medidas contra el racismo y la xenofobia.

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Esta declaración fue promulgada por el Parlamento Europeo, El Consejo y la Comisión
Europea, y aprobada el 7 de diciembre del 2000. Se destacan el 18 artículo que garantiza el derecho
de asilo, y el artículo 19, que prohíbe las expulsiones colectivas y establece que nadie podrá ser
devuelto o expulsado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a pena de muerte,
a tortura o a otras penas o tratos inhumanos degradantes.
Por último, y con respecto a la normativa europea, cabe destacar también los siguientes
Convenios y Tratados fundamentales en materia de inmigración: Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; Tratado Constitutivo de la
Comunidad Económica Europea; la Carta Social Europea y el Convenio relativo al Estatuto Jurídico
del trabajador emigrante.
En general, en la última década del siglo anterior, los tres objetivos básicos de la política de
inmigración reconocidos por la Unión Europea giran en torno a tres marcos de medidas (políticas de
cooperación y ayuda al desarrollo con los países de origen de los inmigrantes; política de cupos,
reforzamiento de fronteras, homogeneización de visados, etc.; integración social, lucha contra el
racismo y la xenofobia) recogidas en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo de 23 de febrero de 1994.

Desde el Consejo Europeo de Tampere de 1999 hacia el Libro Verde de 2005
La UE, como hemos visto en el los apartados anteriores, está en proceso de elaborar una
política migratoria común: hace tiempo que abolió las fronteras internas e implementó las cuatro
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libertades de circulación (bienes, servicios, capitales y personas)181 para consolidar el mercado
interior. Esto equivale a tener una sola frontera externa común y evidencia la necesidad de unificar
criterios en materia migratoria. Pero queda mucho por hacer, sobre todo con respecto a la migración
de mano de obra, ya que no hay siquiera un acuerdo básico sobre cuántos ni qué tipo de inmigrantes
están dispuestos a admitir182.
La política migratoria es parte del pilar de Justicia y Asuntos de Interior (JAI), desarrollado
como ―medida compensatoria‖ tras la abolición de los controles fronterizos entre los Estados
miembros. Debido a su importancia política en los debates internos, la inmigración quedó vinculada
a temas criminales relativos a la ―seguridad interna‖ del ―espacio de libertad, seguridad y justicia‖
europeo. Pero también ha adquirido una sólida dimensión externa. El Tratado de Ámsterdam dio a
la Comisión la competencia para negociar acuerdos en aquellas áreas de JAI que fueron transferidas
al pilar comunitario y la dimensión externa fue oficialmente respaldada por el Consejo Europeo de
Tampere en 1999.
Ahí se estipuló que las preocupaciones en el marco JAI deben ―integrarse en la definición e
implementación de otras políticas y actividades de la Unión‖, incluyendo sus relaciones exteriores
(European Council, 1999).
En Tampere también se definieron los elementos básicos que debía tener la política
migratoria común: un enfoque global para el manejo de los flujos migratorios y un equilibrio entre
la admisión con motivos humanitarios y aquélla de la llamada ―migración económica‖; trato justo
hacia los nacionales de países terceros; y considerar como un elemento clave en las estrategias de
administración de flujos el desarrollo de sociedades o alianzas con los países de origen, incluyendo
políticas de codesarrollo (European Council, 1999). Estas directrices fueron adoptadas en el
Consejo Europeo de Feira (Council, 2000).
A continuación resumimos los avances hechos por la Comisión después del Consejo de
Tampere:
―La Comisión no tardó en secundar el mandato del Consejo europeo de Tampere, y presentó dos propuestas de
Directiva en materia de igualdad de trato y otras dos propuestas relativas al estatuto jurídico de los extranjeros, en
concreto, al derecho a la reagrupación familiar y al estatuto de los residentes de larga duración. Las más rápidas en ser
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El Acuerdo de Schengen (1985) entre Alemania, Francia y el Benelux permitió suprimir los controles sobre las
personas, sin importar la nacionalidad, en sus fronteras comunes; armonizar los controles en sus fronteras con países no
pertenecientes a la CE e introducir una política común de visas. El acervo Schengen se integró al Tratado de
Ámsterdam, dividido entre el primer pilar (visas, asilo, inmigración) y el tercero (cooperación policial y judicial en
materia penal). Además de los miembros originales, hoy son parte del espacio Schengen Italia, España, Portugal,
Grecia, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia (UE) y Noruega e Islandia. Irlanda y Reino Unido participan de manera
ad hoc.
182
Además, la política común debería partir de una visión integral del fenómeno migratorio y ser flexible, pues lo que
es bueno para unos puede no serlo para otros, así como ser más estratégica, en vez de defensiva, y facilitar la
circularidad de los flujos.
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aprobadas, ya en el año 2000, fueron las dos Directivas del Consejo en materia antidiscriminación, la 2000/43/CE
relativa a la igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, y la 2000/78/CE, relativa
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo. (...)En cuanto a dos materias clave para la
integración como son la reagrupación familiar (Directiva 2003/86/CE, del Consejo) y el estatuto de los residentes de
larga duración (Directiva 2003/109/CE, del Consejo), al que hacían referencia explícita las Conclusiones de Tampere, la
aprobación de las dos Directivas se dilató hasta el año 2003, por los extensos debates en el seno del Consejo entre los
Estados miembros.
(...) Por último, en 2003, y de nuevo invocando expresamente las conclusiones de Tampere relativas al trato
justo a los nacionales de terceros países, el Consejo adoptó un Reglamento en materia de igualdad de trato en
Seguridad Social (Reglamento (CE) nº 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 2003), con el fin de eliminar la
exclusión expresa de los nacionales de terceros países que se había hecho de los beneficios de dos normas comunitarias
anteriores, los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y nº 574/72. Se trataba de eliminar una discriminación injustificada por
razón de nacionalidad que sufrían los no nacionales de la Unión Europea cuando se trasladaban de un Estado miembro a
otro, en la medida en que perdían los derechos a las prestaciones de Seguridad Social que hubieran acumulado en el
primero.
(...) En ejecución del mandato contenido en los artículos 62 y 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo de la Unión Europea adoptó cuatro Directivas y un instrumento financiero de apoyo a las políticas
de asilo, el Fondo Europeo para los Refugiados. Las cuatro directivas se refieren a la protección temporal dispensada a
las personas desplazadas (2001/55/CE, de 20 de julio), a las condiciones mínimas de acogida para los solicitantes de
asilo (2003/9/CE, de 27 de enero), al estatuto de refugiado y de protección subsidiaria (2004/83/CE, de 29 de abril) y a
los procedimientos de asilo (2005/85/CE, de 1 de diciembre).
(...) El desarrollo conceptual que se aprecia en la evolución desde las primeras comunicaciones de la Comisión
hasta el Consejo de Salónica, y que es reflejo del creciente protagonismo que las cuestiones relativas a la integración
han ido asumiendo en la Unión Europea, cristaliza por último en la aprobación de los Principios Básicos Comunes
sobre Integración en Bruselas, en el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior del 19 de noviembre de
2004, como conclusión de los debates celebrados en la Primera Conferencia Interministerial sobre Integración,
celebrada en Groningen, bajo presidencia holandesa. (Plan Estratégico Ciudadania e Integración 2007-2010, p. 114119).

A pesar de estos avances, del trabajo de la Comisión y de la aparición del tema en los
tratados constitutivos, la UE aún no tiene una política común para responder a la llamada
―migración económica‖183. Realmente ningún país europeo tiene una política de inmigración
suficientemente eficaz para abastecer los mercados de trabajo, evitar la entrada de emigrantes
indocumentados y conseguir la integración social de los recién llegados como para usarla de
modelo. En general, los europeos tienen una mezcla de políticas de expulsión, endurecimiento
fronterizo y regularizaciones ad hoc.
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Esto radica en las competencias que mantienen los Estados miembros sobre sus mercados laborales y la
segmentación de éstos, además de las diferencias económicas, sociales e institucionales que aún persisten entre los
miembros de la UE (véase Katseli, 2004).
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Las cuotas, sistemas de puntos, otorgamiento/eliminación de derechos para los residentes
legales, documentos de identidad, campamentos de pre admisión y otras medidas propuestas o
implementadas para regular la migración reflejan que los europeos, como otros países desarrollados,
tienen ante sí un reto complicado para el que no hay soluciones mágicas.
La aparición del Libro Verde de la Comisión Europea (European Commission, 2005d) sobre
el manejo comunitario de la migración económica es esperanzadora184.
Por otra parte, el 2 de junio de 2005 la Comisión y el Consejo adoptaron el Plan de Acción
para la aplicación del Programa de La Haya, el cual establece diez prioridades para los próximos
cinco años en el marco del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. Entre éstas destacan:


Gestión de la migración; definición de un planteamiento equilibrado. Definir un
planteamiento equilibrado para la gestión de la migración mediante el desarrollo de una
política de migración que aborde el problema de la migración legal a escala de la Unión,
endureciendo al mismo tiempo la lucha contra la migración ilegal, el contrabando y la trata
de seres humanos, especialmente de mujeres y niños.



Integración: aprovechar al máximo el impacto positivo de la migración en nuestra sociedad
y nuestra economía. Desarrollar medidas de apoyo a los Estados miembros e implantar una
política mejor en materia de integración que permita aprovechar al máximo el impacto
positivo de la migración en nuestra sociedad y nuestra economía e impedir el aislamiento y
la exclusión social de las comunidades de inmigrantes. Así se contribuirá a la comprensión y
al diálogo entre religiones y culturas, basados en los valores fundamentales de la Unión.



Fronteras interiores, fronteras exteriores y visados: desarrollo de una gestión integrada de las
fronteras exteriores para una Unión más segura. Desarrollar más una gestión integrada de las
fronteras exteriores y una política de visados común garantizando al mismo tiempo la libre
circulación de personas (contactos personales) (Comisión Europea, 2005 b).

7. La inmigración ilegal

Uno de los factores que focalizan el debate sobre las corrientes migratorias es el crecimiento
de la inmigración ilegal. A ella se asocian las peores manifestaciones del fenómeno migratorio:
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No obstante, algunas de sus propuestas son ilógicas y no serían aplicables a los emigrantes latinoamericanos. En este
sentido, los gobiernos y sociedad civil latinoamericanos deben aportar, como stakeholder que son, recomendaciones que
reflejen mejor la realidad de la migración latinoamericana.
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delincuencia, explotación, etc.185 En términos simples se trata de un desajuste entre la oferta
(número de individuos extranjeros que un país está dispuesto a aceptar) y la demanda (quienes
quieren entrar en él), y es el resultado directo de las políticas aplicadas por los gobiernos para
regular los movimientos internacionales de población. Los costes legales y administrativos de ser
inmigrantes legales son muy altos en la mayoría de los Estados desarrollados, y la emergencia de un
mercado negro que permita eludir esas restricciones se convierte en inevitable, como lo es el
desarrollo de una floreciente actividad empresarial que ha convertido el tráfico ilegal de inmigrantes
en un próspero negocio.
En primer lugar debe establecerse una distinción importante entre los conceptos
de extranjero e inmigrante. La extranjería se refiere, estrictamente, a la nacionalidad. En
cambio, inmigrante se refiere a la procedencia, al hecho de haber llegado a un país como resultado
de un proceso migratorio. La irregularidad se refiere estrictamente a la extranjería, y más
concretamente, a la regulación legal de esta cuestión. La ley de extranjería de cada país establece
determinadas condiciones y limitaciones al acceso de las personas extranjeras a la ciudadanía y a
los derechos constitucionales (en función de las nacionalidades de origen). La irregularidad, por
tanto, no es una condición ―natural‖ de las personas inmigrantes o extranjeras, sino que se refiere a
determinadas situaciones relacionadas con la entrada o residencia en el país.
Se pueden distinguir, por lo tanto, varios tipos de irregularidad: personas que entran sin
papeles (cruce ilegal de la frontera), personas con papeles falsificados, personas que entran con
visado de tiempo limitado (permanencia después de que expira el status legal) y personas con
visado en regla, y se les ha caducado (visado de trabajo).
En el Mar Mediterráneo miles de personas han muerto en la última década al intentar
ingresar ilegalmente en la UE186. Partiendo de Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal hacia las
Canarias o atravesando el Estrecho de Gibraltar. También embarcándose en Libia con destino a
Italia. Muchos de ellos han muerto por deshidratación en el intento de atravesar el Sahara para
llegar al Mediterráneo, incluyendo inmigrantes deportados en pleno desierto por algunos gobiernos
africanos. Otros han muerto en el mar Adriático al partir de Albania buscando alcanzar Italia o
ahogadas en ríos fronterizos187. Para su lucha contra la inmigración ilegal, la UE cuenta con
185

Los inmigrantes irregulares pueden crear o crean la inseguridad dentro del país, porque como no pueden trabajar,
para comer y pagar el alquiler, algunos de ellos se dirigen al mercado negro, otros a cometer crímenes a favor de una
persona, otros a las drogas y otros a robar. En cuanto a muchas mujeres se dedican al mercado sexual.
186
Como mínimo, 12.012, según la revista de prensa hecha para el observatorio sobre las víctimas de la inmigración
(Fortress Europe), desde 1988 hasta abril de 2008.
187
Otras causas de muerte son: la inanición (consecuencia de la insuficiencia prolongada de alimentación; se caracteriza
por pérdida extrema de peso, disminución de la tasa metabólica y debilidad extrema); el frío; asfixia o aplastados al
viajar escondidos en los barcos de carga, camiones o en el tren de aterrizaje de los aviones que viajan a la UE. Así
mismo a causa de las minas antipersonales plantadas en la frontera griega con Turquía han muerto decenas de
inmigrantes.
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Frontex, la agencia de protección de fronteras a la que se ha atribuido 35 millones de euros anuales.
Frontex no está pensada para ser una policía de migración, se trata más bien, oficialmente, de
prestar asistencia a los llegados188.
Para encontrarse en situación irregular, como hemos dicho antes, no es necesario haber
entrado en barco o escondido bajo los ejes de un camión: estas imágenes terribles, han llevado a
asociar irregularidad con ilegalidad y criminalidad, en nuestro imaginario. En situación irregular se
encuentran muchas personas que han entrado legalmente (con visado turista y otras formulas), que
incluso han residido y trabajado en el país de forma regular. Estas personas se encuentran en la
situación de ―irregularidad sobrevenida‖: es aquella condición que deviene cuando, por motivos que
muchas veces escapan a la persona extranjera, deja de cumplir todos y cada uno de los requisitos
legales, es decir, cuando el inmigrante legal pierde su condición de tal por no poder renovar su
permiso de trabajo y residencia. La pérdida de empleo puede provocar que los inmigrantes que
deban renovar sus permisos de trabajo pierdan los papeles y caigan en ―una irregularidad
sobrevenida‖, que, no va a hacer que los inmigrantes abandonen el país, sino que se dirijan hacia la
economía sumergida.
Por lo tanto el concepto de irregular es amplio y designa diversas situaciones no asimilables
entre sí: irregularidad en la forma de llegada al territorio, irregularidad en cuanto a la permanencia,
irregularidad laboral vinculada a la economía sumergida...

8. Baja natalidad y necesidad de inmigrantes

La migración en la Unión Europea ha experimentado un cambio de signo en las últimas seis
décadas. Varios países que conforman esta organización han pasado en menos de una generación de
ser sociedades con altas tasas de natalidad que vivían un proceso de emigración constante a ver
reducida su tasa de natalidad pasando a ser sociedades receptoras de inmigración.
Según Eurostat en espacio de treinta años la fecundidad cayó en numerosas regiones de la
UE por debajo del nivel de renovamiento generacional, que es de 210 hijos por 100 mujeres. Al
mismo tiempo la esperanza de vida aumenta a rápidamente. También un informe preparado en 2006
por el Comité de Política Económica de la UE y por la Comisión Europea dice que, como los
ciudadanos de la UE tienen menos hijos y viven más tiempo, la población de la UE en edad laboral
188

En 2006 sobre todo Malta, Sicilia y las islas Canarias tuvieron que enfrentar el problema. La Organización
Internacional para la Migraciones estima que entre 60 y 80 mil personas se movilizaron en 2006 a través de África para
intentar alcanzar, vía Libia o Marruecos, las costas de la UE. Las cifras oficiales de los que perecieron en el Mar
Mediterráneo en 2006 oscilan entre los cuatro y los seis mil.
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disminuiría en 16% entre 2004 y 2050. Lo que significa que la UE tendrá sólo dos personas en edad
laboral por cada persona mayor en lugar de las cuatro de ahora. El estudio dijo que el mayor gasto
previsto ponía en duda el sostenimiento de los sistemas de pensiones. La inmigración ayudaría sólo
en forma parcial a resolver estos problemas, decía el reporte.
El ex comisario de Justicia y Asuntos Internos de la UE, Franco Frattini, propuso en octubre
de 2007 la creación de una ―tarjeta azul‖ de residencia europea para revertir la tendencia de la
emigración calificada. La medida (de ser aprobada por los estados miembros) permitirá a los
inmigrantes viajar dentro de la Unión Europea luego de trabajar durante dos años en una de los
estados comunitarios.

9. Conclusiones

En etapas anteriores de la historia, los movimientos de población han ido a la par del
desarrollo de contactos y flujos entre diferentes sociedades y culturas. En particular, durante la
primera fase de la globalización que tuvo lugar entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, los
grandes desplazamientos humanos jugaron un papel fundamental. En este sentido, la situación
contemporánea resulta paradójica, puesto que, en un mundo más interconectado que nunca, donde
los flujos financieros y de comercio se liberalizan, la movilidad de las personas, en cambio, se
enfrenta a fuertes barreras que la restringen189. Como apuntan Tapinos y Delaunay (2001), la
migración internacional actualmente parece estar excluida del nuevo proceso de globalización.
Tal exclusión constituye la mayor diferencia que distingue las nuevas tendencias de la
economía mundial de los dos grandes períodos históricos anteriores de globalización. La visión
restringida de la ―globalización‖ sin el factor de movilidad humana plantea una cuestión triple
respecto de la ética, el realismo político y la eficacia económica, además de la sustentabilidad a
largo plazo de este tipo de estrategia mundial de desarrollo.
Las dificultades impuestas a la migración en un momento histórico en que se propician los
intercambios en tiempo real —y para cuyo efecto se derriban las barreras que inhiben la circulación
de bienes e ideas— revelan las asimetrías de una globalización que incluye individuos, poblaciones,
países y regiones, y que al mismo tiempo excluye a otros tantos (Castells, 1999). Aun cuando el
número de emigrantes en relación con la magnitud de la población mundial siempre ha sido
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Desconociendo el aporte de la migración a la intensificación de las relaciones económicas y laborales, sociales y
políticas, culturales y valóricas a escala mundial, en las discusiones actuales sobre la globalización pocas veces se toma
en cuenta la migración internacional, o bien se aborda como una categoría residual, como una idea tardía (Stalker, 2000,
p. 1).
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reducido, en otros momentos históricos —como el del auge del comercio que acompañó la primera
fase de la globalización— representó una proporción mucho mayor que el 3% que se registra en el
presente. Claras señales del carácter limitado de la actual globalización de la migración —si se la
compara con la globalización financiera— son que la libre movilidad de las personas entre países se
circunscriba casi exclusivamente a una de las regiones del mundo (la Unión Europea) y que sea
objeto, en el marco de acuerdos internacionales, de debates y negociaciones caso a caso, que
persiguen convenir sólo los movimientos temporales de personas con calificaciones directamente
relacionadas con los negocios o el suministro de servicios.
El hecho de que la mayoría de los emigrantes se desplace a pesar de la persistencia de las
barreras para su ingreso pone de relieve la incompatibilidad existente entre las posturas restrictivas
y un mundo que avanza hacia una creciente liberalización de otros flujos. Esta inconsistencia es, en
gran medida, responsable del gran incremento de los casos de indocumentación y de la emergencia
de territorios de tránsito migratorio, a la vez que deja espacio a uno de los más graves delitos que
atentan contra los derechos humanos: el tráfico de personas por las fronteras. El aumento de estas
situaciones hace patente la necesidad de propiciar acuerdos más amplios entre los países para lograr
formas de gobernabilidad de la migración internacional, de reconocer el papel fundamental de la
sociedad civil en la formulación de acciones relativas a los desplazamientos humanos y de dar
mayor ímpetu al pleno respeto de los derechos de las personas emigrantes.
La migración, como hemos visto, es por lo tanto un fenómeno complejo y su gestión, un reto
sin parangón para cualquier gobierno. Por su carácter transversal, incide en los ámbitos político,
económico, social y cultural, lo cual la hace un tema de índole pública, aunque, en esencia, sea una
empresa privada190. En términos de gobernanza, la migración y sus consecuencias reclaman la
atención de todos los niveles de gobierno, desde la asamblea de barrio hasta el nacional, pasando
por el local y el estatal y, en el caso europeo, también el comunitario, pero, además, lo hace
simultáneamente en el país de origen y en el de acogida. Esto la hace un fenómeno transnacional o
―interméstico‖ —si se utiliza el término de moda en la literatura anglosajona—, pues tiene una
dimensión internacional —difícilmente hay algo más global que el movimiento de personas a través
de las fronteras—, y una nacional, ya que su gestión y regulación históricamente han estado a cargo
de los Estados soberanos.
En su faceta internacional, la migración es un tema cada vez más importante en la agenda
Norte-Sur, pues los flujos del Sur subdesarrollado al Norte industrializado han crecido
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La decisión de emigrar es, a fin de cuentas, una decisión individual (si acaso, familiar) sobre la que los Estados
democráticos en los que existe la libertad de tránsito no tienen potestad, aunque sus consecuencias (positivas o
negativas) sí sean asuntos de su competencia. Esto dificulta la formulación de políticas públicas en todos los ámbitos y
niveles en los que la migración tiene alguna repercusión.
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exponencialmente en los últimos años y lo harán aún más en el futuro. Como éstos no pueden
controlarse del todo ni contenerse dentro de las fronteras, la cooperación entre Estados no sólo es
factible, sino que es indispensable, pues ningún país es capaz de enfrentar en solitario los retos que
plantea la migración. Supera incluso a los llamados ―global players‖, como Estados Unidos o la
Unión Europea (UE), y no puede gestionarse sin la ayuda de los países en desarrollo y mucho
menos sin la de los industrializados. Pero no es fácil que países expulsores y receptores cooperen,
aunque ambos dependan cada vez más de la migración. El mundo desarrollado, con sus mercados
laborales segmentados, necesita la mano de obra emigrante para garantizar su estabilidad y
crecimiento económicos, y su preservación demográfica. Los países en desarrollo, incapaces de
proveer las condiciones estructurales y apoyos básicos para enfrentar las transformaciones
económicas que han acabado con las formas tradicionales de subsistencia, y luego para paliar los
efectos de la desigualdad en el crecimiento y la distribución del ingreso, amén de la consecuente
inestabilidad política y social191, han visto en la migración una ―válvula de escape‖ y un medio de
vida gracias a las remesas.
Hay dos obstáculos que dificultan la cooperación y afectan, sobre todo, a los países de
acogida. El primero es la inclusión indefectible de la migración en las agendas de seguridad interna
e internacional tras el 11-Septiembre (Faist, 2002). Cada vez más, las políticas migratorias se
diseñan desde una óptica policíaca, lo que las reduce a meras estrategias defensivas en vez de ser
políticas integrales para la gestión de la migración. Esto ha dificultado el diálogo y la cooperación
con los países expulsores. El segundo obstáculo es el reciente y espectacular incremento en los
flujos que llegan a los países desarrollados, el cual, combinado con la securitización de las políticas
migratorias, ha enrarecido el clima político, haciéndolo cada vez más hostil para los emigrantes y
más difícil de manejar políticamente. La vinculación institucional de migración y crimen manda
señales ambiguas que confunden al público en general, en beneficio de los políticos populistas.
191

La migración internacional no nace de la falta de crecimiento económico, sino del desarrollo en sí y, por tanto, debe
ser vista como la consecuencia natural de procesos más amplios de integración política, económica y social. La
migración se origina en las transformaciones estructurales producto de la expansión del mercado en sociedades
premodernas. Estas transformaciones alteran las estructuras económicas y sociales existentes y hacen que la población
que se ve obligada a abandonar sus formas de vida tradicionales se desplace en busca de opciones para garantizar su
bienestar material. Por eso, la mayor parte de los migrantes internacionales no proviene de lugares aislados de los
mercados internacionales, sino de regiones que están atravesando por un periodo de cambio acelerado, resultado de su
incorporación a las redes globales de comercio, información y producción. Por otra parte, aunque tiende a identificarse
como única causal migratoria la falta de empleo o el diferencial en los salarios, el problema es más amplio. En
sociedades en transformación estructural, los mercados laborales urbanos son incapaces de absorber a los trabajadores
desplazados de los sectores tradicionales. Como los mercados nacionales de seguros son rudimentarios y los programas
gubernamentales de seguro de desempleo son limitados o inexistentes, las familias no pueden protegerse
adecuadamente de los riesgos que el desempleo o el subempleo representan para su bienestar material. Por tanto,
deciden ―auto asegurarse‖ enviando uno o más de sus miembros a trabajar temporalmente en otro país. Lo mismo pasa
en el ámbito rural con aquellas familias que pasan de la agricultura de autoconsumo a la producción para el mercado, al
no contar con mercados bien desarrollados de seguros, capital y crédito que les permitan protegerse de eventualidades
como la caída en el precio interna cional del café. En este caso, la migración internacional sirve para acumular ahorro y
auto financiarse la producción o el consumo. Véase Massey, 2003.
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Por otra parte, no puede olvidarse que, aunque se estudien por separado, las remesas son
parte integral del fenómeno migratorio y la perspectiva de contar con esos fondos, la razón más
importante para emigrar. En 2004, las remesas alcanzaron niveles récord, por encima de los 110 mil
millones de dólares a nivel mundial (Luna Martínez, 2005)192.
Estos recursos tienden a cubrir sólo necesidades básicas, principalmente de consumo, por lo
que rara vez se invierten en proyectos productivos. Por eso, las remesas por sí solas no son la
panacea para garantizar el desarrollo de los países del Sur, pues no bastan para resolver los
problemas de fondo que motivan la migración; son apenas paliativos, sobre todo si no van
acompañadas de políticas —en el país de origen y en el de acogida— que faciliten y abaraten su
envío, y potencien su impacto en la comunidad receptora. Incluso pueden agravar las condiciones
de desigualdad y la dependencia del exterior en los Estados receptores193.
Nunca los flujos migratorios habían alcanzado tal relevancia en los ámbitos económicos,
político y social a nivel internacional ni habían ocupado tantas y tantas páginas en los diarios de
todo el mundo. Y lo cierto es que la intensidad y el carácter global de las migraciones están
demostrando que el número de ciudadanos extranjeros irá in creciendo en los países comunitarios
con el paso de los años independientemente de decisiones políticas o jurídicas de los países
receptores de los emigrantes. Una política proactiva en materia de inmigración debería basarse en el
reconocimiento de esta realidad. Y, por tanto, el tratamiento global de la inmigración debería
hacerse sobre la base de una evaluación común del desarrollo económico, laboral, político, social y
demográfico en Europa y en cada Estado miembro, así como de las relaciones históricas y culturales
entre países de origen y destino de las migraciones.
Es precisamente el carácter global de las migraciones el que exige una estrategia global para
los países de la UE, aunque una actuación local en relación a cuestiones como la fijación de los
contingentes

laborales.

Se

requiere,

sobre

todo,

una

discusión

intergubernamental

e

interinstitucional y la implementación de políticas de inmigración a largo plazo basadas, si fuera
posible, en el consenso. Es importante, pues, coordinar esfuerzos para construir un criterio común
entre Estados miembros. Criterio que se podría ver materializado en el avance, a largo plazo, hacia
una política común europea en materia de inmigración.
Sin embargo, parece que el mayor obstáculo en relación al alcance de una política única de
inmigración es el de la financiación que ésta requiere. Es preciso un mayor esfuerzo y colaboración
entre los Estados miembros a la hora de implementar las medidas necesarias y propuestas.

192

Para otros, el monto global de las remesas enviadas a países en desarrollo alcanzó los 150 mmd en 2004 (Özden y
Schiff, 2006).
193
Véanse CONAPO, 2002b; Cortina et al. , 2005; y Martin, 2001.
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El incremento de los flujos migratorios exige respuestas colectivas y una manifestación de
solidaridad entre los Estados miembros. La UE debe disponer de los medios para garantizar
efectivamente el control de los flujos migratorios.
Por lo que se refiere al impacto de la inmigración económica sobre el mercado de trabajo en
general y sobre la economía europea en particular, todo parece indicar que el impacto económico de
la inmigración legal en la UE en su conjunto, aunque existen efectos positivos y negativos,
especialmente a nivel local, tiende a ser positivo para el crecimiento económico en Europa. No
puede decirse, a priori, que la inmigración contribuya al desempleo, sino todo lo contrario: los
inmigrantes poco cualificados desempeñan, en muchas ocasiones, los trabajos que no se han podido
cubrir con los trabajadores nacionales, incluso existiendo un elevado nivel de desempleo en la
población local, y los trabajadores muy cualificados aportan grandes beneficios al sistema
económico y son altamente valorados.
Por lo que respecta a la inmigración irregular, su impacto económico no puede estimarse con
precisión, especialmente por dos razones: en primer lugar, es difícil conocer si los inmigrantes sin
papeles suponen o no una carga financiera para el Estado de bienestar europeo de forma conjunta, y
por otra parte, la inmigración ilegal puede impedir en cierto modo, la puesta en práctica de los
cambios estructurales necesarios para el crecimiento económico a largo plazo.
Por otra parte, a largo plazo, los cambios demográficos afectarán en gran medida a la
estructura del mercado de trabajo y a la oferta de mano de obra y la tendencia al envejecimiento
ejercerá una gran presión en los sistemas sanitario y de pensiones. Ello exige un esfuerzo de
reflexión sobre el papel de la inmigración como parte de la estrategia para combatir estas
tendencias. La contribución de la inmigración a paliar los efectos del envejecimiento de la
población europea, no debe menospreciarse, aunque tampoco parece ser la solución. El número de
inmigrantes necesario para compensar el envejecimiento es tal que podría resultar inasimilable
desde el punto de vista social. Quizá tampoco tenga un impacto positivo a largo plazo, puesto que, a
priori, los inmigrantes tienden a adoptar los patrones de fecundidad de la sociedad de acogida. En
cuanto a los sistemas de seguridad social, la presencia de trabajadores inmigrantes y sus familias
puede ser, a corto plazo, un factor positivo frente al envejecimiento, aunque no es seguro que estos
beneficios superen los costes iniciales de establecimiento.
En cuanto al tratamiento de los flujos migratorios, destacan dos elementos fundamentales: el
desarrollo de todo tipo de acuerdos con terceros países (de origen o tránsito de inmigrantes) y las
nuevas posibilidades de gestión de los flujos migratorios. La aportación principal pasa por priorizar
el desarrollo de los acuerdos de co-gestión de las migraciones entre los países de origen de las
migraciones y la Unión, a través de contingentes amplios, la instalación de medios para la
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instrumentación del contrato en origen, y el establecimiento de un visado especial, por un
determinado tiempo, para la entrada a la Unión con la finalidad de la búsqueda de empleo.
En cualquier caso, lo que se pretende con este tipo de acuerdos es que la gestión de las
migraciones sea transparente y coherente, y responda a unas directrices previamente fijadas.
El proceso de integración europea, que va más allá de una unión económica, requiere un
compromiso por parte de los Estados miembros en cuanto a la generación de consenso en el avance
hacia ciertas actuaciones comunes.
En el próximo capítulo se analizarán en una primera parte las relaciones entre la Unión
Europea (UE) y América Latina (AL), los escenarios y tendencias de medio plazo y los principales
rasgos de las políticas migratorias europea; mientras en la segunda, se profundiza sobre la
migración latinoamericana hacia Italia. Como veremos, la migración de latinoamericanos hacia los
Estados miembros es un asunto cada vez más importante, vinculado, además, con los problemas
principales de AL: desigualdad, desempleo, mercados financieros subdesarrollados, Estados
―desaparecidos‖ e inexistencia de políticas nacionales de desarrollo.
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CAPITULO 12. - MIGRACIÓN AMERICA LATINA – EUROPA: EL CASO
ITALIANO

1. La migración entre América Latina y la Unión Europea: los escenarios y las
tendencias de medio plazo
―En Europa, las últimas fases de la transición demográfica han conducido a un crecimiento muy bajo, cuando
no nulo, de la población. Este panorama de ―crecimiento cero‖ e ―invierno demográfico‖, asociado a transformaciones
propias del proceso de modernización (descenso de la fecundidad, aumento de la soltería, descenso de la
matrimonialidad, aumento de las uniones de derecho, incorporación de la mujer al mercado laboral, retraso en la edad
de tener hijos y otros cambios asociados al establecimiento de la sociedad del bienestar), se plasma en una situación
marcada por el envejecimiento de la población, un fuerte descenso de la población autóctona, la entrada masiva de
inmigrantes y unas perspectivas de crisis fiscal que dificultan el mantenimiento de las actuales prestaciones sociales. No
en vano, han vuelto a plantearse políticas de estímulo de la fecundidad que están dando resultados políticos en el norte
de Europa. Frente a este escenario, los países del llamado Tercer Mundo (por otra parte cada vez más fragmentado y
diverso), todavía se encuentran inmersos en el proceso de transición demográfica. La mortalidad ha ido descendiendo,
pero al mantenerse alta la fecundidad y la natalidad, así como el modelo de familia tradicional, la explosión
demográfica es un hecho y las tasas de crecimiento son elevadas, lo que lastra enormemente las posibilidades de
desarrollo de unos países ya de por sí pobres y carentes de las más elementales infraestructuras.
(...)
La constatación de la realidad demográfica ha sido también puesta en relación con el fenómeno de la pobreza y
el subdesarrollo estructurales. Se trata de aspectos entrelazados y en cierta forma inseparables, tanto en su vertiente
negativa como de cara a las posibles políticas estimuladoras del desarrollo integral.‖ (Hernández, 2005, p.17-18)

En los últimos años, la política social se ha convertido en el tema de política pública más
controvertido en todos los países europeos y en el ámbito comunitario. Europa se enfrenta a tres
―amenazas‖ que ponen en riesgo la continuidad de su modelo social. La primera tiene que ver con el
endurecimiento de la competencia y el fracaso parcial de la Estrategia de Lisboa, con la consecuente
presión sobre los sueldos y el empleo. La segunda es que, hacia 2010, las poblaciones de la mayoría
de los Estados miembros empezarán a decrecer porque los europeos han dejado de reproducirse. Ni
siquiera se cubre la tasa mínima de recambio poblacional (2,1 hijos por mujer en edad fértil), pues
la mujer europea promedio engendra apenas 1,3 hijos. La situación se agravará en los próximos 1015 años, cuando no haya quien cubra los montos de la seguridad social (Walker, 2005). Sin
embargo, para cada vez más europeos la tercera amenaza a su modelo social es, paradójicamente, la
migración, la cual debía ser parte de la solución al problema demográfico que aqueja a Europa. La
población emigrante tiene tasas de natalidad más altas que ayudan a cubrir el déficit poblacional y
su llegada aporta instantáneamente población joven a sociedades que tienden al envejecimiento
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progresivo. Como reconocen la UE y sus Estados miembros, los emigrantes no sólo cubren puestos
laborales para los que no hay oferta local, sino que, con sus impuestos y pagos a la seguridad social,
se están convirtiendo en el sostén del modelo social europeo194.
Pero la migración se ha convertido en un tema de enfrentamiento político. Las poblaciones
resienten la llegada de emigrantes y muchos políticos sin escrúpulos saben bien cómo explotar
deliberadamente sus miedos. En consecuencia, los europeos se van volviendo más hostiles hacia la
migración. Por ejemplo, en Francia hace apenas unos años, un candidato de extrema derecha, JeanMarie Le Pen, haciendo campaña con la promesa de mandar a los emigrantes de vuelta a casa,
derrotó al primer ministro socialista Lionel Jospin en las elecciones presidenciales aunque después
perdiera ante Jacques Chirac; en los Países Bajos, el desaparecido Pim Fortuny salió de la nada con
un partido anti inmigración y en tres años ya era miembro de la coalición gobernante.
En los últimos decenios la región de América Latina y el Caribe se transformó en fuente de
emigración y sus flujos la vinculan a la más amplia geografía de destinos. En la actualidad, uno de
cada diez de los 150 millones de emigrantes internacionales (OIM/Naciones Unidas, 2000) nació en
algún país latinoamericano o caribeño; esta cifra habla de un mínimo, pues no contabiliza a una
fracción que migra (y trabaja) en condición irregular o indocumentada y tampoco incluye los
desplazamientos temporales, circulares y de retorno. La información disponible permite señalar que
casi 20 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de su país de nacimiento y que la
mitad de ellos emigró a lo largo del decenio de 1990, en especial a los Estados Unidos; en el mismo
decenio emergieron nuevos flujos —de magnitud menor, pero con una expansión sin precedentes—
dirigidos a Europa. La migración intrarregional, que acompañó las distintas etapas del desarrollo de
los países de América Latina y el Caribe, mantiene algunos de sus rasgos tradicionales, pero registra
una menor intensidad, asociada en parte a la retracción del carácter atractivo de los principales
países de destino (Argentina y Venezuela).
La migración América Latina – Unión Europea (AL-UE) ha crecido exponencialmente,
sobre todo en la última década. Los emigrantes latinoamericanos195 tienden a establecerse en los
194

Otros, como los partidos de extrema derecha, consideran a los migrantes una carga para el modelo social. Empero,
los datos demuestran que en Europa los migrantes son contribuyentes netos a los sistemas de seguridad social y un
factor clave para asegurar su sostenibilidad futura (Paparella, 2004).
195
¿Qué significa ―latino‖? Por años, el latinoamericano típico —que es otra forma de decir ―el latinoamericano
estereotípico‖— fue representado por el indígena de origen azteca, maya, inca o quechua, que conservaba sus
tradiciones ancestrales mezclándolas con los ritos católicos. Lo que tenían en común estos pueblos era la lengua
castellana y la violencia común de la colonización. Sin embargo, todos, a los ojos europeos, norteamericanos e, incluso,
ante sus propios ojos, eran definidos como ―latinoamericanos‖. Si volvemos a la etimología de la palabra latina,
veremos una fuerte contradicción en esta identificación anterior: ninguna de las culturas indígenas que encontraron los
españoles en el nuevo continente tenían algo de ―latino‖. Incluso cuando hoy en día decimos ―americano‖ nos referimos
a una única nacionalidad: la estadounidense. Para el significado de este término, tan importante es la definición de lo
que significa como de lo que no significa. Y esta definición de las fronteras semánticas no deriva simplemente de su
etimología sino de una disputa semántica en la cual ha vencido la exclusión de aquello que no es estadounidense. Si
bien los primeros criollos que habitaban al sur del río Grande, desde México hasta el Río de la Plata se llamaban a sí

361 Chiara Spizzichino
países del sur (España, Portugal e Italia), por los vínculos históricos, lingüísticos y culturales que
les unen, y también por la relativa facilidad que tienen para ingresar como turistas, incluso en los
casos en los que se les exige visa (esto implica que, en el origen, no son indocumentados; el
problema surge cuando permanecen en Europa tras expirar el periodo de estancia autorizado).
Aunque no hay datos precisos a nivel europeo sobre el número de emigrantes latinoamericanos, los
datos para España, su principal destino, son un buen baremo. Al 31 de diciembre de 2005 (MTAS,
2006), había 986.178 extranjeros de origen latinoamericano (36,02%) con tarjeta de residencia en
vigor, un 51,92% más que en 2004196.
El total, incluyendo a los indocumentados, puede ser de cuando menos el doble. Es un
colectivo joven — 15-30 años —, mayoritariamente femenino — casi el 60% —, que se emplea en
el sector de los servicios y, sobre todo, en el servicio doméstico197, sin importar su origen o nivel de
estudios. Su ingreso medio no es muy alto: entre 620 y 760 euros/mes y menos del 15% gana más
de 900 euros (CECA et al., 2002).
Los análisis muestran una enorme brecha entre el imaginario colectivo y la realidad de la
cuantía y las consecuencias de la inmigración. Si bien es necesario disponer de evidencias más
sólidas y generalizables, las que existen se alejan de las opiniones simples que enfatizan las
repercusiones negativas de la migración, exacerbando los prejuicios y el rechazo hacia algunos
inmigrantes. Un ejemplo de lo grande que es este distanciamiento se encuentra en un estudio que el
Congreso de los Estados Unidos encomendó a un amplio grupo de especialistas (Smith y
Edmonston, 1997); más allá de la complejidad inherente a la constelación de factores intervinientes,
dicho estudio concluye que, según las pruebas existentes, la inmigración ha tenido un impacto
negativo relativamente menor sobre las oportunidades salariales y laborales de los grupos locales
competidores… La inmigración afecta sobre todo el bienestar de los propios inmigrantes….
En realidad, la ―condena‖ que el conocimiento vulgar impone a los inmigrantes no encuentra
sustento en el conocimiento científico (Mármora, 2001). Muy rara vez se ha demostrado que los
inmigrantes deterioran las condiciones laborales - ello sólo se apreciaría en un contexto que

mismos ―americanos‖, luego la fuerza de la geopolítica de Estados Unidos se apropió del término, obligando al resto a
usar un adjetivo para diferenciarse. Es posible, también, que esta simplificación se deba al predominio de la perspectiva
del otro: la europea. Europa, como Estados Unidos, no sólo ha sido históricamente egocéntrica y egolátrica sino
también los pueblos colonizados lo han sido. Pocos en América, sin una carga ideológica importante, han estimado y
han estudiado las culturas indígenas tanto como la europea. Es decir, es posible que nuestras definiciones simplificadas
y simplificadoras de ―América Latina‖ se deban a la natural confusión que proyecta siempre la mirada del otro: todos
los indios son iguales (los mayas, los aztecas, los incas y los guaraníes). De cualquier forma, aún considerando América
Latina como una prolongación de Occidente (como extremo Occidente), sus nombres y sus identidades han estado,
principalmente desde mediados del siglo XIX, en función de una negación.
196
Los ecuatorianos (357.065), colombianos (204.348), peruanos (82.533) y argentinos (82.412) son los grupos más
numerosos y el boliviano (50.738) es el que más ha crecido proporcionalmente.
197
Los latinoamericanos tienen menos dificultades que otros colectivos nacionales o étnicos para integrarse en sus
sociedades de acogida (Klaveren, 2004).
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fomentara la ilegalidad - y los servicios sociales. ¿Por qué entonces persisten, y a veces se acentúan,
los prejuicios? La respuesta exige una reflexión profunda que se escapa del ámbito de la migración.

2. ¿Por qué los latinoamericanos emigran?: las cifras

Las razones para emigrar a Europa son principalmente dos: primero, el deterioro progresivo
de la situación económica, política y social de los países de origen de la mayoría de estos
emigrantes, aunado a la falta de medidas paliativas o compensatorias que les permitan capear el
temporal en su país; y, segundo, el mayor endurecimiento de la política migratoria estadounidense a
partir del 11-S.
Aunque 2004 fue un buen año para América Latina (AL) —la región creció
aproximadamente 5,5%198, la cifra más alta desde 1998—, la recuperación se atribuye a que el
clima internacional fue particularmente favorable y no a razones internas199. Algunos países todavía
tienen altos niveles de deuda pública; sistemas financieros riesgosos por la dolarización parcial; y
bajos niveles de inversión200. Dadas estas vulnerabilidades, cualquier deterioro en el escenario
internacional en el corto plazo pondría en aprietos a las economías latinoamericanas201.
Por otra parte, los empleos en América Latina tienden a ser precarios y los mercados
laborales, poco flexibles202. Las actividades agrícolas poco productivas y el sector informal urbano
absorben más de la mitad de la fuerza laboral de la región. Esta precariedad es un factor de
expulsión importante.
Asimismo, América Latina es cada vez más urbana; quienes emigran del campo a la ciudad
y no encuentran oportunidades para garantizar su supervivencia pueden convertirse en emigrantes
internacionales203. En materia de desempleo, la tasa regional pasó apenas del 10,7% al 10% en
2004, aunque aumentó en República Dominicana, Ecuador y Perú, tres países que envían
emigrantes a Europa.
Las tasas más altas se reportan entre los jóvenes (15-29 años) y, entre éstos, afecta más a los
pobres y las mujeres. El perfil del emigrante latinoamericano promedio es casi idéntico al del joven
198

La recuperación se debe sobre todo al aumento en las exportaciones (22%) y no a la demanda interna.
También hay que tomar en cuenta el papel de las remesas de los emigrantes como factor del crecimiento.
200
La región tuvo una salida neta de capitales en 2004 equivalente a 12,5 mmd. A pesar de esto, los flujos de inversión
extranjera directa (IED) aumentaron significativamente en 2004 (56,4 mmd).
201
Si suben los tipos de interés, el costo del servicio de la deuda se disparará y restringirá la disponibilidad de fondos,
sobre todo para los países muy endeudados. Si el dólar sigue depreciándose en los mercados internacionales, la presión
sobre los tipos de cambio real erosionará el crecimiento de las exportaciones. Y si China ralentiza su crecimiento,
bajarán los precios de las materias primas de las que ahora depende la región. A futuro, las predicciones sugieren que el
crecimiento regional se debilitará (Loayza et al., 2005).
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Además, el precio del trabajo no calificado de AL es alto en comparación con Asia (Cachón, 2004).
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En AL, el sector informal opera hoy con un nivel de ingreso tan bajo que muchos prefieren emigrar.
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desempleado promedio en América Latina: es una mujer pobre de entre 20 y 39 años (Cachón,
2004).
Por último, América Latina es la región con mayor desigualdad en la distribución del
ingreso a nivel mundial. En consecuencia, el crecimiento macroeconómico no sólo tarda en
reflejarse en el bolsillo, sino que quizá ni siquiera llegue a él, más aún cuando los gobiernos no han
logrado erradicar la corrupción endémica ni elaborar políticas públicas que fomenten la cohesión
social. Si a esto se añade la decepción con la gestión pública y el retorno del populismo; la
fragilidad de las democracias y las instituciones; el incremento de la violencia y la delincuencia; la
polarización social; el sinfín de reformas por hacer; y la huella material y sicológica que ha dejado
tras de sí la ―década y media perdida‖, es fácil entender por qué países como Ecuador o Bolivia204
están expulsando población a un ritmo frenético. En suma, en lo que toca a la condiciones
económicas, políticas y sociales en América Latina, puede preverse que los flujos no disminuirán en
el mediano plazo, sino que aumentarán significativamente.
Por otra parte, aunque es el destino natural de la migración latinoamericana, EE.UU.
difícilmente llevará a cabo una reforma migratoria en el corto o mediano plazo que permita redirigir
el flujo de emigrantes AL-UE hacia ese mercado. Incluso si se implementara, los emigrantes
ecuatorianos, colombianos, peruanos, dominicanos y bolivianos que constituyen el grueso de los
flujos AL-UE tendrían que competir con otros grupos más numerosos (como los mexicanos) para
obtener puestos de trabajo en el mercado estadounidense, de por sí saturado por quienes ya están
allí.

3. ¿Por qué los latinoamericanos se van a Europa? Un vistazo a la realidad migratoria
europea

La migración latinoamericana que se dirige a Europa se ha convertido, en las últimas
décadas en muy significativa. En este apartado esbozaremos las principales razones que han
determinado estos flujos.
En primer lugar hay que considerar las crisis socio-políticas de los años ochenta y noventa
que afectaron gravemente las clases medias de todos los países latinoamericanos: deterioro
progresivo de las condiciones políticas, económicas y sociales (donde debe incluirse el aumento en
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Bolivia es el país más pobre del continente sólo después de Haití. Sufre de pobreza rampante y desigualdad;
conflictos étnicos; una clase política corrupta e irresponsable; abundancia de recursos naturales que no se traduce en
riqueza para el grueso de la población; debilidad de las instituciones, fragilidad del estado de derecho y pérdida del
monopolio legítimo de la violencia; y dependencia de la inversión extranjera.
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los niveles de criminalidad y violencia), aunado a la falta de medidas paliativas o compensatorias
que permitirían que enfrentaran la tempestad en su propio país. Estas crisis afectaron sobre todo los
países que hasta entonces habían servido de destino en las corrientes internas. Por esta razón la
emigración extra continental creció significativamente durante los noventa.
En segundo lugar, hay que mencionar el endurecimiento de la política migratoria
estadounidense después del 11 de Septiembre: como respuesta al desastre que sufrió los Estado
Unidos en septiembre de 2001, la administración Bush ha endurecido su política inmigratoria y
dificultado sensiblemente la entrada al país. La lucha contra la inmigración ―ilegal‖ ha centralizado
todos los esfuerzos, al tiempo que se paralizaban acuerdos de cooperación con diversos países de
América Latina. Frente a la saturación de migrantes en Estados Unidos, la cual representaría la vía
más fácil para los latinoamericanos para migrar por razones de distancia, éstos han optado por
migrar hacia los países europeos.
Mientras que en los años sesenta y setenta del siglo pasado, la emigración latinoamericana
hacia Europa estuvo protagonizada por refugiados (cubanos, argentinos, chilenos, uruguayanos,) y
fue seguida por un flujo migratorio de baja intensidad en la que se solapaban trabajadores y
estudiantes universitarios, la crisis económica que atravesaron la mayoría de los países
latinoamericanos en los años ochenta afectó seriamente el nivel de vida de sus clases medias y
provocó la salida de familias enteras hacía Europa buscando una estabilidad y calidad de vida que
habían perdido. Estas clases medias estaban vinculadas con la antigua emigración europea radicada
en América (española, italiana, portuguesa), de forma que una corriente de migración de retorno se
solapó con la corriente de nuevos migrantes: se trata de miles de inmigrantes procedentes de
Latinoamérica que llegan a Europa ya con la nacionalidad del propio país de acogida, son las
segundas y terceras generaciones de la emigración española, italiana, portuguesa que han adquirido
la nacionalidad de estos países europeos antes de llegar y que por lo tanto no aparecen como
inmigrantes ―latinoamericanos‖, sino como inmigrantes nacionales del respectivo país. La
instalación de estos inmigrantes en suelo europeo presenta la particularidad de los estrechos lazos
históricos que vinculan a los países latinoamericanos con España, Italia y Portugal.
Desde los países del Caribe se sumó una corriente de migrantes laborales, con características
diferentes a las de los procedentes de países del Cono Sur Latinoamericano, ya que se trataba de una
emigración menos cualificada y en la que predominaban los individuos solos, especialmente
mujeres. Una de las características prominentes de las migraciones latinoamericanas
contemporáneas es que más de la mitad de éstas las realizan las mujeres rompiendo con el
paradigma de que las migraciones las realizan principalmente los hombres como en el pasado.
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Otras razones de la llegada de estos flujos hacia Europa, y especialmente en la Europa del
Sur, hacen referencia a las características estructurales, sobre todo en el mercado del trabajo, de
estos países: facilidad para encontrar trabajo en la economía sumergida, desarrollo económico
basado en una numerosa y flexible mano de obra barata, etc., aspectos que se han destacado en el
apartado 5.1. del capítulo 11 del presente trabajo.
En fin Europa, al ser una región desarrollada, resulta atractiva; sin embargo, para algunos, al
atractivo natural de la UE habría que añadir el ―efecto llamada‖, producido por medidas como la
regularización española de 2005205 o la italiana de 2002. Efecto llamada o no, este tipo de medidas
son paliativas y no resuelven los problemas de fondo de la migración no autorizada206.
Aunque menos densas, las redes sociales que facilitan la migración de latinoamericanos son
cada vez más importantes en los países europeos, ya que permiten prever la llegada de más
migrantes de esas mismas nacionalidades en el corto y mediano plazos: quienes ya están
establecidos en Europa incentivarán la emigración de sus compatriotas, bien por la reunificación
familiar o por el efecto demostración del aumento en el nivel de vida del emigrante. Así se van
tejiendo redes que ―facilitan‖ la llegada de nuevos contingentes de la misma procedencia. En
conclusión, hay suficientes factores de expulsión y de atracción para poder afirmar que, en el
mediano plazo, no cambiarán las tendencias actuales.

4. La trayectoria legislativa italiana en materia de inmigración y extranjera

Al analizar la producción legislativa italiana de la última década respecto a la temática
migratoria pueden apreciarse tres fases.
La primera, que se prolonga hasta 1998, aparece regulada por la ley 943/1986 y por la ley
Martelli 39/1990; marca el principio del intento de gestión de los flujos migratorios, y refleja la
conversión de Italia en país receptor de inmigración: o, mejor, la toma de conciencia por parte de

Es más ―efecto llamada‖ el procedimiento de ―arraigo laboral‖, una suerte de regularización continua consistente en
otorgar permisos de trabajo a los indocumentados que tengan una oferta laboral y demuestren que han vivido en España
tres años consecutivos.
206
El principal problema es que la regularización no es una política migratoria. Lo es menos cuando la única medida
que le acompaña es la promesa de endurecer el régimen de inspecciones para sancionar a quien contrate
indocumentados. ¿Es viable esta medida? Por ejemplo, la mano de obra latinoamericana se dedica particularmente al
servicio doméstico. ¿Se irá de casa en casa verificando si se ha contratado personal indocumentado? A primera vista,
parece demasiado costoso y difícil de llevar a cabo. Para ser una política migratoria debería incluir, además de las
inspecciones y las sanciones, procedimientos para que la economía española e italiana puedan hacerse de la mano de
obra emigrante documentada necesaria. De lo contrario, los empleadores pueden decidir asumir el riesgo de contratar
indocumentados, si eso les es menos gravoso que quedarse sin trabajadores e incurrir en pérdidas (Sandell, 2005). En
suma, la única manera de que funcionen las sanciones es que pueda satisfacerse la demanda de mano de obra
legalmente; si no, pronto habrá que hacer otras regularización.
205
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los políticos de que había que adoptar medidas respecto a ese fenómeno. La inmigración,
mediatizada, empieza así a convertirse en un tema frecuente de las acciones de gobierno y de los
enfrentamientos políticos.
Entre 1995 y 1997 comienzan las primeras modificaciones orgánicas de un cuadro
normativo específicamente enfocado a la entrada y estancia de extranjeros. Por entonces empieza a
desarrollarse una segunda reflexión, ya no sólo sobre los aspectos cuantitativos de los flujos de
inmigrantes que llegan a Italia, sino también sobre su naturaleza estructural.
Con independencia de los aspectos formales y específicos de las diversas disposiciones
administrativas o legislativas, inspiradas en criterios cambiantes a menudo a lo largo de los años,
hay que decir que la realidad de la década de los noventa denota dos características: crecientes
stocks y flujos de inmigrantes, y altas tasas de irregularidad absorbidas temporalmente -y nunca por
completo- a través de los procesos de regularización extraordinaria (sanatoria).
De 1998 a 2002 puede apreciarse en la acción legislativa italiana el intento (logrado sólo en
parte) de adoptar medidas de carácter más orgánico y de tratar el asunto de la inmigración con una
lógica de medio plazo, renunciando a una lectura del fenómeno en términos de emergencia. La ley
marco es la Turco Napolitano (1998), complementada por la ley del 1990, conocida como ley
Martelli, que se ocupa de la reglamentación del derecho de asilo.
Se tiende a vincular la presencia inmigrante a la acreditación de un empleo regular: una
tendencia que sigue reforzándose en 2002. Se establecen criterios más estables para el arraigo
familiar, y se abre la posibilidad de la ―llamada nominativa‖ que permite a un inmigrante hacerse
tutor de otro y garantizar económicamente su proyecto migratorio: una opción que se acaba con la
normativa de 2002. A la vez, se crean los CPT (Centros de Permanencia Temporal) para facilitar los
procesos de expulsión, y se asientan las bases de una más firme política represiva en contra de la
clandestinidad, enfocada en el control fronterizo.
Los años comprendidos entre 2002 y 2005 marcan otro cambio conceptual. Inspirada en la
ley de 1998, la ley Bossi Fini (2002) conlleva sin embargo un endurecimiento general de las
normativas precedentes: se acorta la duración de los permisos temporales y del período máximo de
estancia sin trabajo; se incrementa el número de años requeridos para la adquisición de la carta di
soggiorno, y se pretende actuar de forma más exitosa en el control fronterizo mediante la
militarización de la frontera, alejamientos y expulsiones administrativamente más ―ágiles‖.
Siguen años de intensos enfrentamientos políticos e institucionales en torno a la dudosa
constitucionalidad de los aspectos más duros de la Bossi-Fini, acusada a menudo de regirse por
lógicas discriminatorias y repetidamente puesta bajo examen por parte de la Corte Constitucional. A
lo largo de los años noventa y durante los primeros años del nuevo siglo, las regularizaciones
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―extraordinarias‖ se repiten con ordinaria regularidad en Italia, con mucha más frecuencia que en
otros países europeos.
Los criterios de admisión de inmigrantes, a lo largo de los diferentes procesos de
regularización extraordinaria, como se ha señalado, no son diacrónicamente uniformes. En efecto, la
concesión de papeles a los inmigrantes no sigue una sola lógica, sino que es fruto de sucesivos
planteamientos coyunturales que, según cifras facilitadas por el propio Gobierno, han elevado a más
de 1,4 millones la cifra de inmigrantes regularizados en Italia en los procesos de regularización de
1986, 1990, 1995, 1999 y 2002207. De hecho, la forma más común de adquisición del permiso de
residencia y trabajo, tal y como está la situación legislativa y burocrática desde la década de los
noventa, es el paso por la clandestinidad y la espera de una ley sanatoria.
Por lo que atañe a la inmigración laboral de los últimos quince años, hay que destacar
algunos cambios en la regulación legal. La ley Martelli de 1990 suponía una estimación anual
previa de las llegadas, junto a una evaluación de las necesidades del mercado laboral: sin embargo,
a lo largo del tiempo los criterios de admisión regular fueron endureciéndose.
La ley Turco-Napolitano refuerza el sistema de cuotas y prevé un número máximo total (y
por nación) de concesiones de llegadas legales por razones de trabajo. Esas cifras dependen también
de lo estipulado en los tratados suscritos con algunos países exportadores de mano de obra que,
supuestamente, se comprometen en la lucha contra la inmigración clandestina. Salvo contadas
excepciones, ese sistema de cuotas sufre retrasos en la programación anual, en contradicción con la
lógica inicial que había establecido una programación flexible cada tres años. Además, las cuotas unas veinte mil entradas por año- se mantienen por debajo de la demanda efectiva del mercado de
trabajo y de la presión migratoria real.
De otro lado, resulta de difícil comprensión la utilidad que pueda tener la programación
mediante cuotas si, como afirma la ley de 2002, el inmigrante ya tendría que contar con un trabajo
en el momento de su llegada a Italia. La realidad es que muchos inmigrantes siguen encontrándose
en situación de clandestinidad, en espera de una regularización masiva. La solución contemplada
por la ley para acceder a un contrato laboral resulta poco satisfactoria, pues exige al demandante el
regreso a su país de origen y la espera de la correspondiente llamada del empresario o de la familia
que ofrece empleo.
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La ultima en Italia es del 2007, pero aún no se consiguen encontrar datos oficiales sobre cuantos migrantes han sido
regularizados.
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Además, según han puesto de manifiesto diferentes y documentados estudios cualitativos208,
algunos inmigrantes que desarrollan su actividad en el mundo de la economía sumergida compran a
empresarios sin escrúpulos contratos de trabajo que les permiten obtener el permesso di soggiorno.
Como consecuencia de todo lo anterior, la programación de los flujos se halla efectivamente
desvinculada en la realidad de las dinámicas reales del encuentro entre demanda y oferta de trabajo.
Al margen de las migraciones asociadas a razones laborales, existe un número importante de
personas que entraron legalmente en el país a través del arraigo familiar, ya que la reagrupación
familiar es un derecho cuya negación es imposible una vez que el inmigrante cumpla con los
requisitos exigidos por la ley. Sobre todo en los últimos años, el arraigo se ha convertido en una de
las formas más comunes de inmigración legal en Italia.
Desde que en 1986 se opera la primera intervención legislativa respecto al tema de la
inmigración, se han sucedido en Italia varios gobiernos y leyes de extranjería, sin que haya
cambiado sustancialmente uno de los rasgos característicos de los flujos: una parte significativa de
la inmigración entra en el país de forma ilegal (clandestinos), o prolonga su permanencia más allá
de lo que permitía la documentación utilizada para entrar (irregulares).
Pero, vale la pena recordarlo, la irregularidad de muchos inmigrantes no constituye una
característica de los flujos en sí, sino que es el resultado de la implementación de un particular
planteamiento legislativo y administrativo. En su favor juegan un papel fundamental la escasez de
entradas legales (en términos absolutos y relativos a la presión migratoria), las dificultades
burocráticas de la concesión y renovación de los permisos, la naturaleza sustancialmente estable de
los push factors, el efecto llamada de las regularizaciones extraordinarias, la infravaloración de las
necesidades del mercado de trabajo y de sus altas tasas de irregularidad.
Las sanciones para quienes se hallan en situación de irregularidad han ido endureciéndose a
lo largo del tiempo, con la aprobación de normativas legales cada vez más exigentes. Con la BossiFini, el inmigrante ilegal es recluido en centros específicos (Centros de Permanencia Temporal),
alejado y expulsado del país. Además hay sanciones penales para quienes favorezcan la inmigración
208

Véase Ambrosini Maurizo (1998), Migraciones, Madrid. Investigación sobre la economía sumergida, centrándose
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o el trabajo irregular. Pese a esas intenciones, la cuota de irregularidad sigue siendo muy alta. Los
medios de comunicación -prensa y televisión- hacen frecuente hincapié en las actuaciones de las
fuerzas de policía para controlar los flujos de inmigrantes clandestinos. No obstante, a pesar de la
severidad de los controles, el enfoque represivo parece por sí mismo insuficiente para desmontar las
experimentadas estructuras de las redes irregulares.
Quizá, como indican algunos estudios cualitativos209, falte control en los sectores del
mercado de trabajo sociológicamente definidos como secundarios e informales, que se caracterizan
por altas tasas de trabajo negro, acentuada precariedad y escaso respeto de los derechos sindicales.
De hecho, estos sectores constituyen el principal atractivo y sustento de los flujos no autorizados.
Incluso, aunque fuera posible un control fronterizo que impermeabilizara la frontera frente a los
flujos clandestinos (aunque parece arriesgado e inaceptable un uso de la fuerza aún más
contundente que el presente), eso no garantizaría la reducción de las estancias irregulares, debido al
número, muy elevado, de personas que ingresan en el país provistas de visas.
El número reducido de los inmigrantes expulsados, el carácter selectivo de los alejamientos
realizados, los costes monetarios, las quejas formales de organismos internacionales en defensa de
los derechos humanos sugieren tal vez la imposibilidad efectiva de una solución de carácter
esencialmente represivo a la cuestión de la irregularidad.
Ante la imposibilidad de la regulación previa de los flujos, la medida fundamental que la
administración ha tomado ha sido la de las regularizaciones extraordinarias: 700.000 extranjeros
obtuvieron el permiso de residencia por ese procedimiento en 2002.
Pese a eso, ya en 2004 estimaciones bastante cautas cuantificaban los irregulares presentes
en Italia en 400.000 (frente a poco más de 2,2 millones de regulares); y es que la irregularidad
siempre ha dado prueba de capacidad de perpetuación ante esos mecanismos legislativos,
económico-productivos y de control fronterizo.
209
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De hecho, algunos analistas políticos hacen hincapié en la idea de que, a menudo, dichas
regularizaciones -siempre anunciadas como las últimas- son la compañía inseparable de un iter de
leyes orgánicas de inmigración que ha ido modificando (endureciendo) los criterios para adquirir el
derecho de vivir y trabajar en Italia. Tal fenómeno es reflejo de un equilibrio –un compromiso
arbitrario e inestable- entre la alternativa admisión-exclusión y entre las diferentes fuerzas
parlamentarias, ideologías y lobbies del país.
La conexión entre el sistema legislativo y la irregularidad se pone de manifiesto al analizar
algunas disposiciones legales: por ejemplo, la normativa actualmente vigente reduce la duración de
la validez de los papeles, que pasa de cuatro a uno o dos años; además, la ley fija en seis meses la
estancia máxima regular en situación de paro. Según algunos observadores, una vinculación tan
estricta del permesso di soggiorno a un contexto de alta flexibilidad y precariedad laboral,
característico del sector secundario del mercado de trabajo, emplaza a los inmigrantes que quieran
mantener la regularidad en una condición de vulnerabilidad, que les dificulta el ejercicio de sus
derechos de trabajadores. En todo caso, la renovación de los permisos se vuelve innegablemente
más compleja. Todo eso conlleva de modo necesario el aumento del número de personas que no
satisfacen las estrictas condiciones requeridas para la adquisición de un status regular.
Hija de la misma lógica parlamentaria es la medida, insertada en la ley Bossi-Fini 2002, de
aumentar de cinco a seis años la estancia regular necesaria para la concesión de la carta di
soggiorno, que otorga un permiso sin caducidad.
Sólo a partir de la ley de 1998 se contemplan los derechos fundamentales de todas las
personas que se encuentran en territorio italiano, aunque sea en situación de irregularidad. Respecto
a quienes residen de forma regular, se establece que gozan de los mismos derechos civiles que los
ciudadanos italianos.
Pese a todo esfuerzo formal de integración, siguen siendo muchas las discriminaciones -de
facto y formales- padecidas por el conjunto de inmigrantes. Así, entre otros ejemplos: el acceso de
los irregulares a los servicios de salud; las normas para el acceso a las viviendas públicas; las
subvenciones económicas otorgadas a las familias por cada nuevo hijo, etcétera. Y al margen del
problema, real, de la discriminación, quedan otros asuntos por resolver: uno de ellos, la gestión de
la ciudadanía (actualmente, frente a la entrada de unos 100.000 inmigrantes por año, las
concesiones de ciudadanía son unas 10.000).
En Italia, como en otras partes del sistema migratorio europeo, la realidad migratoria es
fluida, dinámica, en interacción con los diferentes regímenes legales nacionales. Puesto que se trata
de una realidad estructural, destinada (por razones económicas y culturales) a proseguir en los
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próximos lustros, encerrarse o resistirse ante ella puede entrañar costes sociales muy altos para el
fortress Europe.
Es preciso implementar modelos legislativos que tomen en cuenta las realidades
cuantitativas, culturales, socio-económicas de los flujos. La viabilidad de gestión del fenómeno pasa
por el conocimiento y la aceptación de estas distintas realidades. Y hay que reconocer que, pese a
todos los ajustes, y al margen de los resultados logrados, la situación legislativa italiana hasta ahora
no ha conseguido que la inmigración en su conjunto se encuadre en el marco de la ley, un requisito
indispensable para una gestión democrática, responsable e integradora.

4.1. Los cambios en la política de inmigración italiana llevados a cabo en 2008 por el
gobierno de Silvio Berlusconi

Las medidas contra la migración irregular aprobadas en 2008 han suscitado una oleada de
críticas en toda la UE. El gobierno italiano de Silvio Berlusconi ha sido acusado de racismo
mientras que el ministro de Interior italiano insistía en que solo se trataba de formas razonables de
ocuparse de la inmigración irregular y de garantizar la seguridad de los ciudadanos italianos. Las
nuevas normas, a pesar de ser más ambiguas de lo que parecen a primera vista (y a veces bastante
desagradables), no resuelven la contradicción existente en la política de inmigración italiana, donde
existe una demanda creciente de mano de obra extranjera que choca con la tendencia hacia medidas
más restrictivas.
Desde la crisis migratoria de los años 90, el desarrollo del régimen de migración italiano ha
estado sumido en una profunda contradicción. Por un lado, otros Estados miembros de la UE, así
como amplios sectores de la opinión pública italiana, presionan a los gobiernos del país para que
adopten medidas restrictivas en materia de inmigración; por otro lado, los gobiernos italianos deben
dar respuesta a una creciente demanda estructural de mano de obra extranjera210. En tiempos de
ortodoxia restrictiva, la legitimación económica se ha convertido en el factor más importante para
distinguir a los que se perciben como ―buenos inmigrantes‖, que pueden ser integrados, de los
―malos‖ inmigrantes, carentes de permiso de residencia y quizá involucrados en actividades
delictivas. Tanto los partidos de derecha como los de izquierda han intentado forjar sus políticas de
inmigración basándose en la diferencia entre inmigración legal, descrita como útil para la economía,
y la inmigración ilegal, considerada como una posible fuente de delincuencia.
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Para una introducción general en la política de inmigración italiana, véase L Einaudi (2007), Le politiche
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Esta diferenciación se corresponde también con la ambigua actitud que mantienen los
ciudadanos italianos respecto a la inmigración. Por una parte, los italianos están convencidos de que
los inmigrantes son necesarios para la economía; por otra parte, han desarrollado la percepción de
que la ilegalidad y la criminalidad están profundamente interrelacionadas. La preocupación por la
seguridad ha sido explotada sistemáticamente por partidos populistas de derecha como la Liga
Norte, pero la cuestión ha sido reconocida y tratada recientemente tanto por los partidos de centro
izquierda como por los partidos conservadores.
En octubre de 2007, por ejemplo, el gobierno de centro izquierda de Romano Prodi (20062008) aprobó un decreto que permitía a las fuerzas de seguridad deportar a ciudadanos de la UE y a
los miembros de sus familias del territorio italiano si se les consideraba peligrosos para el orden
público. El decreto número 181/2007 fue una reacción política al atroz asesinato de una mujer
italiana a manos de un ciudadano rumano, un crimen que desencadenó un sentimiento de pánico
entre la población. Críticos izquierdistas del gobierno de Prodi calificaron el decreto de ―elemento
de discontinuidad‖211 en la izquierda italiana que pocos meses antes había elaborado una nueva ley,
bastante liberal, sobre cuestiones de inmigración (la ley Amato-Ferrero) que, sin embargo, nunca
fue aprobada por el Parlamento debido al colapso del gobierno de Prodi. Por el contrario, la
izquierda moderada definió las medidas como razonables y necesarias. El por entonces
vicepresidente del gobierno italiano, Francesco Rutelli, argumentó que era obligación política e
institucional del Estado garantizar la tranquilidad de los ciudadanos italianos haciendo uso del
―rigor y la severidad‖ de la ley.
Durante la campaña electoral de 2008, fue especialmente la Liga Norte quien defendió
sistemáticamente la necesidad de adoptar medidas firmes contra los inmigrantes irregulares y los
criminales extranjeros. En esta ocasión, sin embargo, la importancia política del orden público
abarcó todo el espectro político: el candidato del Partido Democrático y ex alcalde de Roma, Walter
Veltroni, declaró reiteradamente durante la campaña que el orden público era un ―derecho
universal‖, cuya protección se sitúa más allá de las políticas partidarias (Corriere della Sera,
26/III/2008).
Menos de dos meses después de ganar las elecciones en abril de 2008, la coalición
conservadora212 promulgó un nuevo decreto que contenía ―medidas urgentes sobre seguridad
pública‖. El decreto ley 92/2008, convertido posteriormente en la ley 125/2008, cambió el Código
Penal italiano e hizo posible deportar a un extranjero o expulsar a un ciudadano de la UE en caso de
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que fuese declarado culpable de un crimen que acarrease una condena de más de dos años de
prisión. Este nuevo decreto prevé también la posibilidad de encarcelar a ciudadanos italianos o
extranjeros que hayan alquilado un piso a ciudadanos en situación irregular. Además, invistió al
ejército italiano con la tarea (limitada) de controlar el territorio y otorgó poderes especiales a las
autoridades civiles en situaciones de emergencia relacionadas, entre otras cosas, con la inseguridad
urbana213.
La nueva ley fue reforzada con un decreto legislativo posterior destinado a convertir en ley
nacional la directiva de la UE 2004/38/CE sobre la libre circulación de los ciudadanos de la UE.
Según este segundo decreto, los ciudadanos de la UE pueden establecerse en Italia durante más de
tres meses solo si registran su presencia y pueden demostrar que disponen de ingresos legales. Los
ciudadanos de la UE que no hayan registrado su presencia en el país pueden ser expulsados por
razones de seguridad pública. La insistencia en regulaciones restrictivas para los ciudadanos de la
UE puede verse como una reacción tardía a la ampliación de la UE hacia el Este. De hecho, las
medidas estaban claramente dirigidas contra los gitanos rumanos con el objeto de debilitar el grado
de protección que éstos habían adquirido gracias al proceso de ampliación.
El decreto ha reavivado la dicotomía entre los que se perciben como ―buenos‖ y ―malos‖
inmigrantes, identificando la marginalidad social con la inmigración problemática. Entre sus
defensores, ha habido cierta voluntad de dividir en dos el flujo migratorio rumano, distinguiendo
entre los rumanos gitanos (el lado ―malo‖ de la inmigración) y los ―rumanos buenos‖ que trabajan y
viven de forma legal en Italia. Esta distinción ha permitido que el gobierno italiano cuente incluso
con el apoyo de varias asociaciones de inmigrantes rumanos, deseosos de distanciarse claramente de
los rumanos gitanos.
Una medida posterior fue la ―ordenanza gubernamental‖ (número 3676 del 30/V/2008) que
ordenó la clausura de los campamentos gitanos en tres regiones italianas (Lombardía, Lazio y
Campania), el censo de toda la población gitana y la toma de huellas dactilares de los menores
gitanos. Esta ordenanza provocó un amplio rechazo nacional e internacional, pues se interpretó
como un ejemplo de discriminación étnica contra los gitanos, en particular contra los gitanos
rumanos. Frente a esto, el ministro del Interior, Roberto Maroni (Liga Norte), justificó la ordenanza
haciendo valer la necesidad de proteger a los menores gitanos de la explotación laboral y garantizar
su escolarización. También insistió en que una parte significativa de su legislación se basaba en
borradores y documentos elaborados en tiempos de anteriores gobiernos de centro izquierda.
El comisario de la UE intervino en septiembre de 2008 reconociendo que las medidas
italianas podían ser consideradas como no discriminatorias siempre y cuando las huellas dactilares
Los Pactos por la Seguridad no son un algo nuevo. Ya en noviembre de 2007, 15 ciudades italianas firmaron ―pactos
por la seguridad‖ entre la administración central y las autoridades locales.
213

374 Chiara Spizzichino
de los menores se tomaran bajo la supervisión de un juez y únicamente con un propósito de
identificación. Al mismo tiempo, el comisario de la UE Jacques Barrot indicó al final de este mismo
documento que la expulsión automática de ciudadanos europeos planteaba problemas de
compatibilidad con las leyes de la UE y que, en ausencia de cambios legislativos, la Comisión
iniciaría en breve procedimientos de contravención. Con posterioridad, en octubre de 2008, el
ministro del Interior italiano anunció que algunas secciones del decreto habían sido bloqueadas ante
el fallo negativo de la Comisión Europea.
El activismo político del gobierno de Berlusconi en el ámbito de la inmigración no solo
concierne a los ciudadanos europeos ―indeseables‖. Este mismo gobierno ha modificado también en
un sentido restrictivo los decretos 5/2007 y 251/2007, elaborados para convertir en leyes de carácter
nacional las directivas europeas 2004/83/CE y 2003/86/CE, que tratan respectivamente de la
reunificación familiar y de las normas comunes de procedimientos de asilo. La nueva versión del
primer decreto restringe el derecho de circulación de los demandantes de asilo a zonas específicas
durante todo el proceso de audiencias para la concesión del asilo político. La nueva versión de la
segunda ley introduce algunas nuevas restricciones en los procedimientos de reunificación familiar
(véase la Tabla 1).
Por último, el gobierno ha redactado el borrador de una ley con ―normas urgentes en materia
de seguridad‖ que supuestamente introduce el ―delito‖ de entrada ilegal en el país. Es interesante
apuntar que el anteproyecto de ley presenta medidas contra la migración ilegal junto a otras
disposiciones dirigidas contra la mendicidad y el vandalismo, así como la requisición de bienes
pertenecientes a organizaciones criminales. Si esta ley es aprobada, los inmigrantes irregulares
podrían ser detenidos y encarcelados por un período de entre seis meses y cuatro años. La ley
extendería además la duración del período de detención posible en los centros de deportación
(denominados CPT en la jerga burocrática italiana) y exigiría un período de espera más largo para
las personas casadas con ciudadanos italianos que deseen solicitar la nacionalización. A nivel
interno, estas reformas han sido acompañadas por un nuevo acuerdo de colaboración entre los
gobiernos de Italia y Libia, destinado, entre otras cosas, a aumentar el control sobre la migración
clandestina.
El objeto de la reforma legislativa general es, obviamente, fortalecer la dimensión represiva
de las políticas de inmigración de Italia. Cualquier valoración de las consecuencias de estas medidas
es, sin duda, prematura: algunas de las disposiciones cambiarán como resultado de revisiones
judiciales, otras podrían entrar en conflicto con la legislación europea y otras se tendrán que
enfrentar a la inercia administrativa y presupuestaria que ya ha reducido drásticamente las
ambiciones de medidas represivas previas. No obstante, en este momento puede decirse ya que
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muchas de estas medidas demostrarán ser poco efectivas en la lucha contra la migración irregular,
puesto que no abordan los mecanismos estructurales que sustentan los sistemas de inmigración
irregular.
En la última década, Italia ha hecho esfuerzos cada vez mayores, aunque fueran
intermitentes, para mejorar tanto la calidad de la contratación legal de trabajadores extranjeros
como el control de las fronteras. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado reducir la migración
irregular de forma significativa, debido a que la economía sumergida italiana sigue siendo un
poderoso imán para los inmigrantes irregulares. La lucha contra la migración irregular en el
contexto italiano requiere la mejora drástica de la eficacia de los procedimientos de contratación
legales y la reducción paralela del atractivo del empleo ilegal. Desgraciadamente, las cosas no van
por ese camino. La tendencia política actual en Italia se centra principalmente en el lado represivo
de la política de inmigración, olvidando que la inmigración irregular depende de un conjunto de
factores más complejo. En consecuencia, lo más probable es que las medidas represivas no logren
detener la reproducción constante de la irregularidad, y dejen las cosas como están pese a los
vehementes llamamientos a favor de una mayor seguridad.
Tabla 1. Reformas legislativas propuestas por el gobierno Berlusconi
Antigua norma

Nueva norma

Referencia
legislativa
Deportación de un extranjero culpable Deportación de un extranjero o Ley 125/2008
de un delito con una condena no inferior ciudadano de la UE en caso de una
a 10 años
condena de más de dos años
Permanencia
en 60 días
60 días + 60 días hasta un máximo Anteproyecto
de
centros de detención
de 18 meses
ley sobre asuntos
de seguridad
Entrada irregular
Repatriación u orden de abandonar el Detención y encarcelación por un Anteproyecto
de
país (intimazione) si la repatriación es período de seis meses a cuatro años ley sobre asuntos
de seguridad
imposible
Tema
Deportación

Nacionalización
Después de seis meses de residencia Después de dos años de residencia Anteproyecto
de
después de casarse legal en Italia
legal en Italia. Puede reducirse a un ley en materia de
con un ciudadano
año en caso de tener hijos en común seguridad
italiano
Ciudadanos de la La ley requiere la inscripción en el La ley requiere la inscripción en el Modificación
UE
padrón municipal. La autoridad padrón municipal. La autoridad legislativa
del
municipal puede limitar el derecho de municipal puede limitar la entrada y decreto
30/2007
entrada y de residencia por razones de la residencia por razones de (bloqueada
en
seguridad pública (si el comportamiento seguridad pública y, en cualquier octubre de 2008)
del extranjero amenaza derechos caso, si el ciudadano de la UE no se
fundamentales y la integridad pública) ha inscrito en el padrón municipal
Reunificación
Los solicitantes pueden ser esposos, Los solicitantes pueden ser esposos Modificación
familiar
menores, niños sin medios de mayores de 18 años, niños que por legislativa
del
subsistencia y padres en el país de razones objetivas no tengan medios decreto 5/2007
origen que no tengan familiares que les de
subsistencia
o
sean
puedan mantener
discapacitados, padres dependientes
sin hijos en el país de origen o cuyos
hijos no puedan mantenerles
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Asilo

Sin límites territoriales a la residencia

A los demandantes de asilo se les Modificación
asigna un lugar o área de residencia legislativa
del
específicos
decreto 251/2007

5. La inmigración Latinoamericana en Italia

Italia ha sido, por más de 100 años, un país de emigración: desde 1861, año de la Unidad
Italiana, al 1970, los emigrantes italianos hacia el exterior han sido calculados oficialmente en
27.490.000, de los cuales 9.190.000 nunca han retornado a Italia. La emigración italiana se asienta
en América del Sur (Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela), América del Norte (Estados Unidos
y Canadá) y hacia los estados más industrializados del Centro Europeo (Alemania, Suiza y Francia).
Los años de mayor flujo migratorio han sido entre el 1901 y el 1913, con una media de
630.000 emigrantes por año. Según el Ministerio del Exterior son 5.200.000 los italianos residentes
en otros países.
Por último, Italia ha visto también un fenómeno migratorio interno en los años de la
industrialización (del 1950 al 1980). Turín por ejemplo está constituida por más de la mitad de
emigrantes del sur y del nordeste italiano (600.000).
Hasta la mitad de los años 70 Italia es un país de emigrantes. Y desde el 1974 Italia se
transforma en un país de inmigración. Según el Dossier Estadístico de la Caritas Italiana,
actualmente son 2.600.000 los inmigrados presentes en Italia, (el 4.5% del total de la población
italiana), de los cuales el 9.1% son inmigrantes latinoamericanos y, de éstos el 12.7% son mujeres.
Sin embargo a estas cifras se debería sumar un número probablemente elevado de presencias no
regulares, es decir personas sin permiso de estadía o ―permesso di soggiorno‖ como se dice en
italiano.
Entre los factores motivadores de estos flujos migratorios se encuentran principalmente los
problemas estructurales y la grave crisis económica de casi todos los países de Sudamérica, Centro
América y del Caribe.
El perfil demográfico de los inmigrantes latinoamericanos presentes en Italia muestra una
población relativamente joven con alto nivel de instrucción y una fuerte tendencia al envío de
remesas (OIM, Migration from Latin America to Europe: Trends and Policy Challenge, mayo
2004). Cabe destacar que la presencia femenina es relevante. Esto principalmente es debido a que
existen mayores posibilidades de trabajo en el sector del servicio domestico, trabajo en hoteles y
restaurantes y atención a niños y ancianos; la componente masculina encuentra mayormente trabajo
en el sector de la construcción.
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Los inmigrantes latinoamericanos, han demostrado un elevado nivel de organización
comunitaria que va de la publicación de revistas (P. eje. ―Expreso Latino‖, ―El Panamericano‖,
―Comunidad Latina‖, ―Mirada Latina‖, ―Somos Latinos‖...) hasta conformación de asociaciones de
servicio para hacer limpieza de casas y edificios; cuidar niños y ancianos y, servicios de telefonía
internacional, y afirmación de prácticas culturales como por ejemplo la gran procesión del Señor de
los Milagros, imagen venerada del pueblo peruano y, cursos de música latinoamericana que tanto
gusta a la población italiana.
En cuanto se refiere al envío de remesas, los inmigrados latinoamericanos en el año 2003
han enviado a sus países de origen casi 38 millones de dólares (un aumento del 18.8% respecto al
año precedente). Según el Inter-american Development Bank (IADB) el 25% de estas remesas ha
sido enviado a México, el 13.7% al Brasil y del 5 al 8% a Guatemala, República Dominicana, El
Salvador, Colombia, Perú y Ecuador. La cuota mayoritaria, casi 30 millones de dólares, proviene de
las comunidades latinoamericanas residentes en EE.UU.; y el resto, de inmigrantes
latinoamericanos residentes en Europa, Japón y Canadá.
Si por una parte, las remesas constituyen una importante fuente monetaria para la entera
América Latina, algunas fuentes subrayan el riesgo de que éstas puedan crear una mayor
dependencia de las economías estadounidenses y europeas. Otro temor evidenciado por estudiosos
latinoamericanos es que la emigración comporte la fuga de importantes recursos humanos
calificados, perjudicando el desarrollo socio-económico de los países latinoamericanos.

6. Mujeres inmigrantes en Italia

Uno de los rasgos que caracterizan la nueva fase migratoria en la que el globo está inmerso
desde los años 90 es la feminización de los flujos migratorios internacionales (S. Castles;
M.J.Miller, 1993, p. 8). La afirmación tiene carácter cuantitativo y también cualitativo, al no
tratarse sólo de un aumento numérico, sino que las mujeres han adquirido un mayor protagonismo
en los nuevos flujos migratorios, y no sólo desde su tradicional papel de acompañante sino que el
incremento de las que emigran de manera autónoma ha llamado la atención a varios especialistas
(Nyberg-Soerensen et al., 2002).
El sexo de los emigrantes es un hecho en el que sólo se ha reparado recientemente; se
asumía que la mayoría de los inmigrantes era hombres, o al menos los que efectuaban una
aportación económica (H. Zlotnik, 2003). No obstante numerosos estudios han evidenciado desde
una perspectiva histórica la presencia femenina en los flujos migratorios internacionales, hecho, por
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otro lado nada novedoso. Sin embargo, convertir en objeto de investigación a las mujeres
inmigrantes ha sido en parte el resultado de una labor de construcción de la identidad femenina y de
los avances de la incorporación de las mujeres. El estudio de la emigración femenina exige un
mayor énfasis en la dimensión familiar, el nuevo rol desempeñado por la emigrante en las
sociedades de acogida respecto a la sociedad de partida, las propias rupturas provocadas en el punto
de origen, etc. También deben ser consideradas las limitaciones sociales inherentes a su cómputo.
Todavía hoy existen restricciones a la movilidad de las mujeres como sujetos individuales,
expresadas en forma de prohibiciones explícitas, o a través del imperativo de presentar documentos
donde sus familiares masculinos directos autoricen los viajes. En los países destino de emigración
también subsisten los obstáculos, ya que las inmigrantes se ven sometidas a múltiples explotaciones
por su doble condición de mujer y extranjera.
La feminización de los flujos migratorios internacionales ha supuesto un mayor
protagonismo de las mujeres en los países de origen como sujetos económicos activos, y como
protagonistas de la vida social, siendo un elemento de empoderamiento. Si bien también es
sinónimo de explotación y violencia sexual.
La inmigración italiana es uno de los casos más significativos de los que configuran el
modelo mediterráneo de inmigración, constituido además por España, Portugal y Grecia. La
posición de los países mediterráneos como atractores de mano de obra extranjera comienza en los
años sesenta. Se trata de un fenómeno reciente frente a la persistencia del modelo de inmigración
que ha caracterizado a los países integrantes del modelo continental (Francia, Gran Bretaña y Países
Bajos).
Como rasgos definitorios presentan un alto grado de clandestinidad en la llegada, a lo que se
une en muchas ocasiones que el flujo de entrada posee una fuerte componente de tránsito. La
tipología ocupacional está fuertemente orientada a la economía estacional (agrícola o de servicios) y
al sector doméstico, una inserción destinada a cubrir los espacios laborales que los nativos ya no
encuentran apetecibles. En su corta trayectoria temporal, el modelo italiano se ha caracterizado por
la heterogeneidad de su flujo y por su poliformía, es decir, por el elevado número de ciudadanos de
diferentes países extranjeros, explicado en parte por la posición geográfica del país.
El censo de 1981 presentó por primera vez un saldo migratorio positivo (M. I. Macioti; E.
Pugliese, 1991, p. 5). Testimonialmente la presencia de inmigrantes era anterior, y en particular
había un colectivo femenino importante. Se trataba de oriundas de las antiguas colonias africanas
que acudían a la metrópoli para desempeñar ocupaciones domésticas. Llegaban a Italia solas,
principalmente de Somalia, Eretria y Cabo Verde. La llegada al país de acogida estuvo mediatizada
por la intervención de los misioneros católicos, que ejercían de intermediarios para las familias
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italianas que precisaban de empleadas domésticas, lo que explica la religión cristiana y
mayoritariamente católica de las trabajadoras (M. E. Tonizzi, 1999, p.145).
La llegada de las primeras inmigrantes también se produjo a través de contactos directos con
familias que habían residido en las antiguas colonias africanas (G. Favoro, 2003, p. 449). En
particular el reclutamiento de las mujeres caboverdianas comenzó a partir de la independencia de su
país, a finales de los años sesenta. Se distinguen dos flujos: el primero, constituido por mujeres de
mediana edad, sin formación escolar y en su mayoría madres de familia. En la segunda oleada
acudieron jóvenes con mayor formación. Este colectivo generó en la sociedad de origen una
consideración positiva de la emigración como medio para alcanzar una mayor calidad de vida. El
flujo migratorio caboverdiano estaba formado por un 90 % de mujeres. A diferencia de lo que
sucederá con otras etnias, donde una vez establecidas existe una reagrupación de la familia en el
país huésped, los hombres caboverdianos no siguieron a sus mujeres a Italia y prefirieron otros
destinos, como Portugal o los Estados Unidos de América. Este flujo muestra, por tanto, un ejemplo
particular donde la mujer ha sido ―cabeza inmigratoria‖ pero no logró atraer a su núcleo familiar,
sino que las nuevas llamadas efectivas eran a mujeres del mismo clan, familiares o amistades, una
vez que le habían conseguido un puesto de trabajo.
La mayoría encontraban ocupación en el servicio doméstico, como trabajadoras internas,
residentes en el hogar donde servían. Una ínfima parte trabajaba como doméstica por horas,
camarera o asistente de ancianos. Las condiciones laborales de las caboverdianas en Italia eran
peores a las de otros grupos de trabajadoras extranjeras: su salario oscilaba alrededor de un 20-30%
menos que el de las filipinas, por ejemplo. La falta de credenciales educativas, también el color de
la piel, explicaban las diferencias y frenaba su integración social.
El status de la inmigrante doméstica africana, cristiana y con contrato de trabajo legal,
representaba el polo opuesto a muchos inmigrantes africanos varones y de religión islámica
dedicados a la venta ambulante (M. E. Tonizzi, 1999, p. 150). Antes de la Ley 943/1986, 3.315
caboverdianas estaban en posesión de permiso de residencia (G. Campani, 2003, p. 11).
Otro grupo de inmigrantes con una fuerte presencia femenina desde el comienzo del proceso
inmigratorio fueron las filipinas. Su llegada obedece a razones laborales, y se benefició en un
principio de la intervención de las entidades eclesiásticas, pues la religión católica era la dominante.
La acción intermediaria de asociaciones religiosas fue pronto sustituida por la mediación de las
propias inmigrantes y de las agencias especializadas. En los años ochenta fue el grupo extranjero
que experimentó un mayor incremento, convirtiéndose en una de las comunidades más numerosas
de Italia. El grupo filipino se distinguía por su elevado grado de instrucción con un perfil orientado
a actividades de cuidado y sanitarias. Su llegada a Italia forma parte de una estrategia económica
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que también se dio en otras latitudes desarrolladas. Antes de 1987 estaban registrados cerca de
7.000 permisos de residencia de nacionalidad filipina y con la Ley 943/1986 se alcanzaron las 9.121
regularizaciones (G. Campani, 2003, p. 8). A finales de los ochenta cerca del 70% de la comunidad
filipina estaba constituida por mujeres, pero a diferencia del grupo caboverdiano, ya se apuntaba
una tendencia a un mayor equilibrio entre los sexos (G. Campani, 1989, p. 4).
Ha sido en los últimos quince años cuando la presencia de mujeres en el flujo inmigratorio
italiano se ha acentuado, coincidiendo con varios elementos: la caída del bloque comunista, donde
las mujeres gozaban de un mayor protagonismo económico; el aumento de las inmigrantes de
origen latinoamericano, donde las mujeres son numerosas debido a la elevada demanda de trabajo
doméstico o asistencial en el que se han especializado. El aumento de estos flujos ha desplazado el
peso de presencias más tradicionales. Si se realiza una breve revisión de las macro áreas dominantes
en las regularizaciones habidas en Italia se ha pasado de una preeminencia africana (evidenciada en
el proceso de regularización de 1986 y 1990) a un sucesivo aumento de los trabajadores de Europa
del Este –(proceso de regularización de 1995 y 1998), lo que se ha confirmado en la regularización
de 2002: mientras los inmigrantes de procedencia africana presentaron un tercio de las demandas,
los trabajadores de Europa del Este acapararon el 60% de las mismas (Caritas, 2004).

6.1. Los años noventa: la reagrupación familiar y la llegada de nuevos flujos

La presencia de mujeres inmigrantes en Europa se ha incrementado como consecuencia de la
política de estabilización de la población extranjera presente y por la contención de la corriente de
nuevos trabajadores llevada a cabo por en la mayoría de países europeos tras la recesión económica
de los años setenta.
El proceso de reconocimiento y ampliación del derecho de reagrupación familiar
experimentado en los años `90 también ha favorecido este hecho. En la segunda mitad de los años
noventa (particularmente entre 1996 y 1998) en Italia, España y Francia se han modificado las
normas relativas a la extranjería y en los tres casos se ha puesto de manifiesto un singular interés
por la reagrupación familiar (L. Santos, 2000, p. 267). Dicha política se ha convertido en una llave
para controlar el proceso inmigratorio (C. Giudici, 2000, pp. 219-220); y en la vía principal de
entrada de regulares, una vez que la Unión Europea ha puesto en práctica políticas que frenan la
inmigración laboral. En Italia, en 1992 hubo una modificación del procedimiento por el Ministerio
de los Exteriores, y en el 1995 el permiso por reagrupación familiar entró en la programación de los
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ingresos – atravesando el techo de las 15.000 unidades –. La ley 189/2002 (Ley Bossi-Fini) ha
introducido más limitaciones al derecho de reunificación familiar.
A lo largo de los años noventa se ha experimentado un constante aumento del número de
mujeres, sobre todos casadas, que llegaban a Italia a través de la reagrupación familiar. Un elemento
que delata el éxito de esta fórmula ha sido el espectacular incremento del número de niños nacidos
de padres extranjeros, demostrando que existe un considerable segmento de inmigrantes en vías de
estabilización. La cifra estimada del 2004 era de 48.384 nacimientos de padres extranjeros, lo que
rondaba casi el 9% del total de niños nacidos en Italia. Esta cifra casi sextuplica el número de
nacimientos de 1994.
Analizando los permisos de residencia, y centrando la atención en las dos partidas
numéricamente más significativas, trabajo y familia, hay varios elementos que cercioran las
hipótesis anteriores. Se puede contrastar que las entradas por permisos laborales han disminuido, y
que a su costa se han incrementado las entradas debidas a causas familiares, a través de los permisos
de residencia (permisos de estadía). Las categorías de permisos de residencia se dividen en trabajo,
familia, religión, residencia electiva, estudio, turismo, asilo, solicitud de asilo y otros; las dos
primeras son las partidas de dimensión mayor. Adicionalmente, el Instituto de Estadística Italiano
(ISTAT) ofrece información sobre la procedencia de los inmigrantes según pertenezcan o no a
países de fuerte presión demográfica , lo que informa sobre cuál pudo haber sido el principal motivo
de su viaje a Italia.
En 1992 más del 73% del total de permisos de residencia de mujeres extranjeras eran
motivados por el trabajo y la familia; la causalidad era ligeramente superior (cercana al 80%) entre
las mujeres provenientes de los países de fuerte presión demográfica. En una década las
proporciones se han incrementado: el 90% de los permisos de residencia de las naciones con una
fuerte presión demográfica son debidos al trabajo y la familia; y en el total de las migraciones
dichas motivaciones alcanzan el 86%. Observando sólo la proporción de entradas por sendos
motivos, también los cambios han sido sustanciales. En general se ha experimentado una
disminución de las entradas laborales, que en 1992 eran el 45% del total y en los países de fuerte
presión demográfica superaban la mitad del total (58%). A lo largo de los años a estudio la
proporción ha disminuido de manera inequívoca en ambos grupos, representando en 2003 el 34% y
el 35% respectivamente. La evolución de los permisos familiares ha sido la opuesta, lo que
concuerda con los comentarios realizados sobre el protagonismo femenino en la reunificación
familiar. En 1992 sólo el 30% de los permisos totales expedidos eran por causas familiares; el
porcentaje incluso bajaba entre los países de fuerte presión demográfica (21,5%). Once años más
tarde prácticamente las proporciones se han doblado. Entre los países de fuerte presión demográfica

382 Chiara Spizzichino
el 54% de los permisos de residencia concedidos se parapetan en razones familiares y en el total de
países del 51%.
La evolución de toda la década de los ´90 y principios del siglo XXI desvela a una mujer
extranjera que llega al país a reunirse con su marido. Un perfil tradicional que a priori no tendría
por qué ser mantenido en la nueva sociedad. Varios estudios apuntan que la mujer suele encontrar
más elementos que facilitan su integración en la nueva sociedad porque por lo general haya más
posibilidades de desarrollo económico, social y personal que las que se le brindaban en su país de
origen. Pero suele tratarse de análisis particulares, que análogamente se encuentran refrendados por
otra pluralidad de casos donde se muestran las limitaciones de la mujer para superar las propias
barreras y limitaciones de su grupo de referencia. Otro aspecto interesante es la cuestión de si el
status de las mujeres mejora con la emigración. La mayoría de los estudios suelen ser de caso,
donde la respuesta a la cuestión depende de los parámetros o valores adoptados por el investigador.
P. Hondagneu-Sotelo (2000, pp. 116-117) tras evaluar varias investigaciones internaciones
para dar una respuesta a la misma pregunta, aconseja cautela a la hora de zanjarla con un simple
monosílabo, si bien apunta que en términos generales la situación mejora claramente cuando la
esposa gana más dinero que el marido. En las situaciones donde la esposa sigue ejerciendo de ama
de casa, o donde la comunidad de origen y las tradiciones tienen una fuerte presencia no se aprecian
grandes variaciones. También es un elemento a valorar las situaciones diversas que se producen
cuando tiene lugar la reunificación familiar; tanto si la mujer ha ejercido de cabeza de familia
durante la ausencia de marido, o si ha sido ella quien durante un tiempo ha aportado el dinero para
el sustento del grupo, son situaciones donde ―de facto‖ ha aumentado su capacidad decisoria y de
control. Asumir un papel menos vital no siempre es encajado bien por los maridos, sobre todo si en
su comunidad gozan de total impunidad a la hora de actuar.

7. Conclusiones

La presencia femenina ha sido un elemento muy visible en la inmigración italiana, puesto
que entre los primeros contingentes inmigratorios registrados en el país eran numerosas las mujeres
que acudían a desempeñar labores domésticas en casas particulares, previamente contratadas por
sacerdotes o antiguos residentes de las ex-colonias a partir de los años setenta. Conforme la mujer
italiana se iba incorporando al mercado de trabajo, también se incrementaba la oferta de empleo
relacionada con el cuidado de la casa y de la asistencia a ancianos y enfermos, una ocupación poco
atractiva para las propias oriundas por las bajas condiciones retributivas y su sujeción de horarios.
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A finales de los ochenta la inmigración en Italia se convirtió en una realidad palpable y
desde el punto de vista gubernativo y social comenzaba a ser obvia la necesidad de fijar esta
población creciente en el tejido social. En los años 90 la entrada por motivos laborales en el país se
redujo y se produjo contemporáneamente un fuerte aumento de las entradas por reunificación
familiar. La evolución de los permisos de residencia por este motivo tiene el inconveniente de que
no recoge la presencia de los niños, pero como contrapartida puede ser interpretada como una
variable de la llegada al país de mujeres esposadas. Singularizando sólo la entrada en el país por
motivos de ―trabajo‖ y ―reagrupación familiar‖ la evolución ha sido casi que la inversa. En 1992 el
45% del total de las entradas era producido por motivos laborales, mientras que sólo el 30% era por
motivos familiares. En cambio en el 2003 era el 34% por trabajo, pero un 51% por familia.
Respecto al estado civil de las extranjeras, más del 50% son casadas, mientras que en los
hombres el estado civil dominante es la soltería. Comparativamente con las mujeres italianas, las
extranjeras tienen un menor porcentaje de soltería. Curiosamente la proporción de separadas y
divorciadas es muy similar al de la media de Italia, alrededor del 4%. Del total de efectivos
extranjeros con una situación de separación, divorcio o viudez casi tres cuartos son mujeres, lo que
demuestra que para un colectivo previsiblemente creciente de féminas la emigración será, y es, una
forma de comenzar una nueva vida, buscando un modo de lograr el propio sustento y la
independencia económica.
En cuanto a las edades, en término medio la población femenina extranjera residente en
Italia tiene una edad de 31,4 años; más del 78% posee una edad potencialmente activa (esto es,
entre 16-64); y entre las naciones dominantes en el Censo 2001 en un conjunto considerable de
países más del 80% del contingente femenino se encuentra en este segmento. Las mujeres
inmigrantes presentan un cuadro instructivo superior al de los varones, pero también más alto que el
de las mujeres italianas. Que la población femenina emigrante sea más instruida, lo que devengue
beneficios tanto en la sociedad de origen como en la de destino (ONU, 2005). De origen, porque la
mujer suele invertir más en la creación de redes sociales en el lugar de donde proviene, ayudando
directa o indirectamente a que otras mujeres posean no sólo la información sino también los medios
para materializar sus propias decisiones. En cuanto al lugar de destino, porque aunque la mujer
sufra un agudo proceso de descapitalización en el mercado laboral, aquellas con un mayor acerbo
educativo podrán salir con mayor facilidad de las actividades por excelencia femeninas – sector
doméstico y asistencial -. También poseen un mayor capital relacional y capacidad para integrarse
en la red social. Comparativamente, y respecto de la media extranjera residente, las diez primeras
naciones extranjeras dominantes en el censo de 2001 no ofrecen una clara sintonía con los valores
medios instructivos. Una de las razones se encuentra en la fuerte divergencia geográfica que se
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parapeta tras cuadros culturales dispares. La notable presencia de europeos en Italia explica en parte
esta característica, aunque no en exclusividad, como demuestra el alto nivel educativo mostrado por
las mujeres procedentes de Perú o Filipinas.
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CAPITULO 13. - GENERO Y MIGRACIÓN: SENTIDOS E IMPACTOS DE LA
EXPERIENCIA MIGRATORIA EN LAS BIOGRAFIAS DE MUJERES SALVADOREÑAS
EN ITALIA

1. Introducción

En la historia de la humanidad, desde la aparición del sistema de trabajo remunerado,
hombres y mujeres han abandonado sus lugares de origen en busca de trabajo.
La pobreza, la incapacidad de ganar lo necesario para la propia subsistencia o de la familia,
los conflictos armados, las guerras civiles, la inseguridad o la persecución derivadas de la
discriminación por motivos de raza, origen étnico, color, género, religión, idioma u opiniones
políticas, son factores que contribuyen a la corriente migratoria de personas.
Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el total de personas
emigrantes en todo el mundo, sobrepasa hoy los 120 millones, siendo la mitad mujeres. En este
contexto, la mujer tiene un papel protagónico en el proceso migratorio: es vulnerable a las presiones
psicosociales de la nueva cultura, sufre marginación en la sociedad de acogida y en el mercado
laboral, se hace cargo de la doble responsabilidad que representa el trabajo y la familia; es la actora
principal, dado que en la actualidad las mujeres emigran solas, autónomamente, y no sólo como
miembros de una familia o personas a cargo de los hombres emigrantes. Incluso se ha podido
observar una nueva tendencia a que sean las mujeres las primeras en partir y luego recién les siguen
sus familias214.
Así, la combinación de una serie de factores económicos, sociales y políticos explican el
creciente fenómeno de feminización de las migraciones que vivimos en la actualidad, el cual tiene
tanto efectos negativos, basados en la explotación de la vulnerabilidad tradicional de las mujeres
emigrantes, como efectos, positivos vistos en la adquisición y promoción de poder por parte de las
mujeres, para quienes la migración por razones económicas puede ofrecer oportunidades.
Considerando por lo tanto a la categoría de género un elemento teórico relevante en el
análisis de la migración, en esta última parte del trabajo se indaga sobre los sentidos e impactos de
la experiencia migratoria femenina. El primer momento del análisis refiere a la construcción de
sentido sobre la experiencia migratoria e intenta recuperar la diversidad y la complejidad de la
agencia femenina. El segundo momento se vincula al impacto biográfico que puede producir la
migración, abordando específicamente el campo familiar, laboral y socioeconómico. Se identifican,
en tal sentido, procesos de acción y procesos de sufrimiento presentes en la migración. Se toma
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como referente empírico las trayectorias migratorias de veinte mujeres salvadoreñas residentes en
Roma y Milán, y se lleva a cabo un análisis cualitativo de las biografías.
A continuación, se especifican los objetivos generales y específicos que se pretenden cubrir
con esta fase investigación.

Objetivos generales:
1. Conocer en profundidad las características socio demográficas, económicas y culturales de
las mujeres inmigrantes salvadoreñas que han llegado a Roma y Milán.
2. Determinar la lógica y dinámica que explican los movimientos migratorios de este grupo, en
relación a sus perspectivas de permanencia en el país, de retorno o de trasnacionalidad.
3. Establecer los grados de integración o marginalidad económica y social de los inmigrantes
en la sociedad receptora

Objetivos específicos

1. Analizar las actitudes de la propia mujer inmigrante hacia el rol de la mujer en la sociedad
y hacia la emigración femenina.
2. Identificar los factores que determinan la decisión de emigrar.
3. Identificar el perfil laboral (motivación laboral, valor atribuido al empleo, aspectos
valorados del trabajo, etc.) que presentan las mujeres inmigrantes.
4. Explorar los recursos disponibles (nivel de estudios, calificación profesional, experiencia
laboral previa, estatus legal como extranjera, conocimientos del idioma autóctono, etc.)
para abrirse camino en el mercado de trabajo, así como su relación con el trabajo real que
realizan las mujeres en el país de acogida.
5. Estudiar los recursos materiales, personales y sociales de los que dispone la mujer para
hacer frente a su nueva situación, así como las estrategias de afrontamiento utilizadas.
6. Indagar en las expectativas de las mujeres inmigrantes acerca de su proyecto de retorno, así
como averiguar las diversas variables que median en él.
7. Explorar las actitudes de las mujeres inmigrantes hacia el tema de la integración social y
cultural en el país de acogida, con el objetivo de averiguar sus preferencias y el grado en
que éstas desean y/o están dispuestas a asimilar la cultura del país de destino o, por el
contrario, a mantener los habitus, normas y cultura de su país de origen.
8. Analizar la relación entre migración, género y el potencial para el desarrollo.
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2. Definición de “emigrante”

Desde una perspectiva jurídica y aplicable en el campo de la política internacional, no existe
aún una definición de la categoría de ―emigrante‖. Sin embargo, es posible señalar que el concepto
genérico de ―migración‖ alude al desplazamiento de poblaciones, el cual se puede dar dentro de un
mismo Estado o al pasar de una soberanía nacional a otra215 . De esta manera, se comprende a la
inmigración y emigración, cuya diferencia radica que el acto de emigrar implica dejar o abandonar
una persona, familia o pueblo dentro de su propio país, en busca de mejores medios de vida, o
abandonar su propio país con ánimo de establecerse en el extranjero216; en tanto que inmigrar es
llegar a un territorio del cual no se es natural para establecerse en él217.
Las definiciones pueden darse a partir de un punto de vista demográfico (―migración‖), o a
partir de un punto de vista sociológico (―migrante‖). Desde un punto de vista demográfico, la
―migración‖ es el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia
otra a través de una frontera administrativa o política, con la intención de establecerse de manera
indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen. Otra distinción puede hacerse entre
―país de origen‖ o lugar de partida, y el ―país de destino‖ o lugar de arribo. Además, la migración
no siempre ocurre directamente entre el punto de origen y punto de destino, sino que incluye uno o
más ―países de tránsito‖.
Visto desde un punto de vista sociológico, cualquier persona que deja su país con la
intención de residir en otro, se llama ―emigrante‖. En el nuevo país, esa persona será considerada
como un ―inmigrante‖, o se le otorgará una designación similar que estará determinada bajo las
leyes nacionales debido a que cada Estado enmarca sus propias leyes de inmigración. El término
―migrante‖ es más general que ―emigrante‖ o ―inmigrante‖, debido a que no especifica la dirección
del movimiento. El concepto de migrante, pues no es únicamente la expresión de un fenómeno
migratorio, es un concepto que genera también unas prácticas sociales y unas políticas públicas
como respuesta, pasando de un significado dado a una realidad compleja y cambiante. Cuando
hablamos de migrantes o de inmigrantes, nos enfrentamos a formas de inmigración variadas y
múltiples, y a diversas modalidades de instalación. La sociología de las migraciones se configura
como una disciplina que estudia los fenómenos migratorios y que pone en relación directa a la
Sociología con otras disciplinas, como por ejemplo la Economía, puesto que intentar explicar un
fenómeno tan complejo como el de los movimientos de personas desde una región a otra no puede
hacerse si no es desde esta complementariedad de disciplinas.
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La dificultad en definir a la persona como emigrante, está en la diversidad de factores que
confluyen para provocar esta movilización. Un ejemplo de esto son los llamados ―emigrantes
económicos‖, cuyas condiciones que generan la migración son similares a las que están en el origen
del desplazamiento forzoso o del refugio218. Así, la Relatoría Especial de la Comisión de Derechos
Humanos sobre los derechos humanos de los emigrantes, clasifica a las causas de la migración en
cinco grupos219: exclusión social y económica; atracción que ejercen los países más desarrollados;
necesidad que tienen estos países de contar con la migración; conflictos armados internos y
desastres naturales.
Cabe señalar que las definiciones relacionadas con las razones de la salida de las personas de
sus países de origen son apropiadas sólo para el caso que den acceso a una protección y situación
jurídica en los países de acogida. De ahí que se podría establecer una categorización de emigrantes:
refugiados, desplazados internos, solicitantes de asilo y varias clases de trabajadores emigrantes
(trabajadores, fronterizos, de temporada, etc.)220; más aún, la diferencia entre estas posibles
categorías está basada en la ponderación que se haga de las causas que motivan estos
desplazamientos, de acuerdo al derecho internacional.
Mención especial merece la situación de la migración irregular, la cual se da ante la
imposibilidad de salir del país de origen de forma regular, exponiendo a las personas al riesgo de
caer en manos de redes de delincuencia organizada que se dedican a la trata de personas y al tráfico
ilícito de emigrantes, el mismo que, a diferencia del ―coyotaje‖ (smuggling), incluye a una
organización compleja de contactos, mientras que el coyotaje hace referencia a los servicios ilícitos
de paso de frontera o cruce clandestino de fronteras. Así, la migración irregular trae consigo
condiciones de explotación para la persona, las mismas que se manifiestan en la involuntariedad del
tipo de trabajo, las condiciones de humillación, maltrato físico y psíquico, el reclutamiento para la
industria del sexo, las amenazas de muerte, la coacción y el engaño. Todo esto lleva a enfatizar
como característica de la migración a la vulnerabilidad, la misma que expone a los emigrantes a la
trata o al tráfico, dada su necesidad de encontrar trabajo para subsistir, la cual se relaciona
directamente con la falta de documentos que regularicen su situación. Todo esto ocasiona que
muchos de los emigrantes sean llamados en forma discriminatoria ―ilegales‖, sin tomar en cuenta
que muchos de ellos fueron anteriormente refugiados, desplazados, retornados o reinsertados,
realidad ésta que se da en todos los continentes.
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3. La mujer emigrante
Históricamente los movimientos espaciales de poblaciones incluyeron, en mayor o menor
medida, la participación de mujeres. Sin embargo, consideradas dependientes de emigrantes
hombres, (es decir, consideradas esposas, madres o hijas), fueron subestimadas como objeto de
estudio o estereotipadas como dependientes pasivas221. La imagen del emigrante varón proveedor
que migraba con un objetivo económico prevalecía. Así, a la migración laboral le seguía la
unificación familiar. Por lo tanto, hasta mediados de la década del setenta pocas investigaciones se
han centrado en migración de mujeres o bien han asumido que ésta no difería de la migración
masculina222. A partir de entonces las mujeres dejaron de ser invisibles en los estudios de migración
internacional adquiriendo cada vez mayor presencia223. Se estima que ya desde 1960 las mujeres
emigrantes constituyen cerca de la mitad del total de los emigrantes internacionales, siendo mayoría
en las regiones desarrolladas224.
En el estudio de la migración el género es un elemento teórico relevante, y permite
diferenciar la migración masculina y femenina. Su incorporación debe, por tanto, considerarse no
solo como variable de análisis, sino reconocerlo como un conjunto de relaciones sociales que
intervienen en la organización de flujos migratorios225.
En esta última parte del trabajo se busca indagar sobre los sentidos e impactos que puede
producir la migración. Se analiza la construcción de sentido que las inmigrantes realizan sobre la
experiencia migratoria, en tanto actores genéricos, y el impacto biográfico de la migración,
abordando específicamente el campo social, familiar y económico.

4. Trabajo empírico y consideraciones metodológicas
Metodológicamente se realizó un análisis cualitativo de las trayectorias migratorias. Las
narrativas, que incluyen no solo la descripción de acciones sino también los razonamientos y
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motivos del actor, son consideradas herramientas privilegiadas de acceso a los marcos
interpretativos que los agentes utilizan para construir sus relatos y dar sentido a sus acciones226.
El trabajo de campo tuvo dos instancias.

Primera instancias:
En la primera instancia se han tomado notas de campo, obtenidas a partir de la participación
a encuentros de mujeres inmigrantes salvadoreñas de Roma. Las notas de campo corresponden a
una experiencia de intervención cualitativa dentro del campo del Trabajo Social, y fueron obtenidas
a partir de la participación a las reuniones de la comunidad salvadoreña de Roma, con el
consentimiento de las participantes. Los encuentros tuvieron lugar en la ciudad de Roma desde
Mayo hasta Diciembre 2007 en la parroquia San Giuseppe Moscati, que es el lugar donde se reúne
la comunidad salvadoreña. La mayoría de las mujeres que participan a las actividades de la
comunidad pertenecen a un estrato socioeconómico medio, migraron por causas familiares y prestar
servicios a las familias italianas es uno de sus principales roles en Italia. La participación a los
encuentros (y reencuentro con la cultura de origen, ya que en estas ocasiones se comparte comida y
música del país de origen), permitió familiarizar con la comunidad salvadoreña de Roma y elegir las
mujeres que mas participan a las actividades de la comunidad para las entrevistas en profundidad.

Segunda instancia:
En una segunda instancia de trabajo de campo se realizaron entrevistas en profundidad227.
Esto nos ha posibilitado conocer el discurso espontáneo y libre de las mujeres inmigrantes acerca de
su propia realidad, y obtener una aproximación a sus deseos, creencias, valores, motivaciones y
fines. Las entrevistas nos han ayudado a descubrir la relación que mantienen con el país de acogida
y con los autóctonos, la convivencia práctica entre culturas y la percepción de discriminación e
integración que puedan tener.
Las mismas entrevistas estuvieron destinadas a veinte inmigrantes salvadoreñas residentes
en Roma y Milán, escogidas por representar las mujeres que más participan a las actividades de las
comunidades salvadoreña de Roma y de Milán. En ambos casos, se ha previamente contactado el
presidente (sea en la comunidad de Roma, que en la de Milán, es una mujer) para explicarle la
investigación y los temas de las entrevistas, y se le ha pedido de hablarlo con la comunidad y elegir
todos juntos los testimonios. Las mismas entrevistas tuvieron una duración de entre una hora y
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Sayad sostiene en este sentido que el más fugaz encuentro entre, por ejemplo, un trabajador argelino y su jefe francés
en Lyon, o entre una madre jamaiquina y su trabajadora social en Londres, cuenta, de cierto modo, con un bagaje de
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Para consultar el cuestionario utilizado, ver el ANEXO 12. Las entrevistas han sido realizadas en español.
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media y dos horas, y fueron realizadas tanto en los lugares de reunión de las comunidades como en
los hogares de las entrevistadas (el lugar ha sido siempre elegido por el informante). Las entrevistas
han sido realizadas previo contacto telefónico para explicar las características generales de la
investigación y concertar la entrevista por anticipado (día, lugar y hora). Más concretamente, el
cuestionario se elaboró con la intención de recopilar datos relacionados con:
1. La situación jurídica
2. Las variables socio demográficas de la mujer inmigrante
3. El entorno familiar: la entrevista en profundidad suele comenzar con la descripción
de la propia informante de su entorno familiar. En cierta forma se trata de un
monólogo con el que se intenta crear un clima distendido o al menos ofrecer
elementos de confianza entre los/las interlocutores/as.
4. La experiencia y proyecto migratorio
5. La experiencia laboral (trabajo asalariado y trabajo doméstico): descripción de la
propia informante de su vida diaria, de sus tareas, así como de la forma en que
estructura su tiempo a lo largo del día y de la semana.
6. El perfil psicológico: se ha considerado importante descubrir también la valoración
personal de las mujeres sobre su vida actual y sus perspectivas para el futuro, temas
que de alguna forma enlazan con la autoestima y la personalidad de las propias
mujeres.
7. Nivel de integración en el país de acogida
8. Se les solicitó que relaten sus experiencias migratorias y hablaron sobre ellas a partir
de percepciones, representaciones y valoraciones de lo que han vivido. En las
narrativas se desdoblaron y se alternaron hechos biográficos pasados y presentes,
sucedidos en el país de origen y país de destino, y también perspectivas futuras228.

Con respecto al tratamiento de los datos, se realizaron, en primer lugar, lecturas metódicas
de los relatos y se expresaron impresiones iniciales sobre los mismos. Se llevó a cabo un análisis
interpretativo

de

los

relatos,

identificando

representaciones,

significados,

argumentos,

justificaciones y creencias capaces de motivar la migración. En este punto se enfatizaron los
elementos inherentes al género que pudieran estar presentes en los relatos y que permitieran una
aproximación al fenómeno de la migración específicamente femenina. Se consideró en el análisis el
carácter autónomo o dependiente de la misma.
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Sobre trayectorias biográficas de sufrimiento ver Schutze, 2003, y otros artículos del mismo volumen.
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Asimismo, en el análisis interpretativo de las implicancias que el proceso migratorio puede
producir en el campo laboral, socioeconómico y familiar, se distinguieron experiencias típicas del
proceso migratorio y experiencias únicas, se identificaron procesos de acción y sufrimiento, y
posibles estrategias y recursos para atravesar los condicionamientos de un proceso complejo como
es la migración. Una diferenciación que se tuvo en cuenta fue la vida vivida (―lived life‖) y la
historia contada (―told story‖). El primer concepto da cuenta de una secuencia cronológica de datos
históricos ―objetivos‖ sobre la vida de la persona, es decir, los eventos tal como sucedieron,
independientemente si son enunciados en la entrevista y cómo se los enuncia. El segundo concepto
alude a la forma en que la persona se presenta a si misma, seleccionando ciertos eventos de su vida,
y omitiendo otros (Wengraf, 2000). Estos fueron conceptos ordenadores del análisis. Se focalizó, en
suma, sobre la agencia femenina en relación a procesos y condicionamientos sociales.

4.1. La comunidad salvadoreña en Italia

Antes de empezar el análisis de las entrevistas realizadas, hacemos una breve introducción
sobre las dos comunidades de referencia de las mujeres entrevistadas: la comunidad salvadoreña de
Roma y la de Milán.
En principio hay que decir que según los datos oficiales del Ministerio de Relaciones
Exteriores Salvadoreño, la Comunidad Salvadoreña en Italia es la tercera en cantidad de
connacionales en el mundo por país, acumulando un estimado de más treinta y cinco mil personas
residentes principalmente en el Norte de Italia.
En marcado contraste con la migración a Estados Unidos, la migración a Italia se ha dado en
un contexto más regular y documentado, lo cual hace que esta población posea una mayor
estabilidad social y económica. Esta migración está inicialmente asociada a procesos de asilo
político durante el conflicto armado salvadoreño (década de los ‘80), sin embargo, con procesos de
reunificación familiar desde inicios de la presente década, nuevos contingentes de salvadoreños han
migrado para cubrir nichos laborales específicos, tal es el caso de cuidado de ancianos.
La comunidad Salvadoreña en el Centro y Sur de Italia, está conformada por 4,130
Salvadoreños aproximadamente, residiendo en diferentes partes de esas regiones.
En Lombardía (cuya sede de provincia es Milán), según las autoridades migratorias italianas
de la Ciudad de Milán, existen alrededor de 29,000 salvadoreños legales entre todas las regiones del
Norte Italiano.
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Un grande impacto de la migración salvadoreña es la propensión a organizarse: siempre
según los datos del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, existen 358 asociaciones de
salvadoreños distribuidas por todo el mundo, las cuales surgen con finalidades diferentes, pero con
el objetivo transversal de prestar un servicio a El Salvador o a los salvadoreños ubicados en sus
ciudades de residencia. Por lo tanto, en esta primera parte introductiva al trabajo de campo, se
describe el origen de la comunidad salvadoreña de Roma y de Milán, según el relato de una
integrante (en el caso de la comunidad de Milán) y de uno de los fundadores (en el caso de la
comunidad de Roma).
La participación de las mujeres en las asociaciones de migrantes es uno de los aspectos que
presenta claros sesgos de género. Partiendo de la base de que las mujeres constituyen una minoría
dentro del asociacionismo, existen efectos positivos relacionados tanto con la apertura a nuevos
espacios de participación social como con la influencia que las mujeres pueden ejercer en los países
de origen mediante esta vía. La participación de mujeres conlleva una mayor representatividad de
sus necesidades a la hora de involucrar a las asociaciones de migrantes en el desarrollo de sus
comunidades de origen y, por extensión, conlleva un flujo de remesas sociales que reescriben los
significados de la feminidad. En el caso del proyecto de cooperación al desarrollo realizado en El
Salvador, que ha sido analizado en la primera fase de investigación de la presente Tesis Doctoral,
dentro de la Comunidad Salvadoreña de Roma han sido las mujeres las que más se han involucrado
en las actividades como partner del proyecto. Por otro lado, las asociaciones de migrantes están
también atravesadas por las jerarquías de género importadas de las sociedades de origen. Por ello, la
apertura de la participación social de las mujeres no siempre está garantizada, aunque esto no es el
caso de las comunidades analizadas, donde, en cambio, se destaca una fuerte participación femenina
en todas las actividades desarrolladas por las comunidades y en los cargos directivos de las mismas.

4.1.1. La comunidad salvadoreña de Roma, según el relato de José Fredis Sandoval

José Fredis Sandoval, primer coordinador y presidente de la comunidad salvadoreña de
Roma y persona que más se comprometió (según los comentarios de las mujeres salvadoreñas de la
Comunidad de Roma) para la constitución de la comunidad misma, describió en un relato

229

, la

vida y desarrollo de la Comunidad Salvadoreña de Roma, desde su inicio en 1994. El trabajo ha
sido solicitado para la presente investigación, pero, como el mismo autor declara, quiere ser un
―primer esfuerzo de sistematizar los apuntes, memorias y reflexión sobre la experiencia....
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Esperamos que contribuya al conocimiento y valoración de la experiencia, anime o provoque el
empeño por enriquecerla y completarla‖.
La historia está dividida en tres etapas, atendiendo en primer lugar el crecimiento interno de
la comunidad, reflejado en sus miembros y la perseverancia, el esclarecimiento de su identidad, la
capacidad de organización y coordinación. En segundo lugar se considera la relación de ésta con la
realidad de los emigrantes y la sociedad italiana. Y, como tercer aspecto, se considera por supuesto
la vinculación con la realidad de El Salvador.

Como nació la comunidad:
En enero de 1994 los obispos de El Salvador hicieron su visita al Papa. Con esa ocasión, el
Papa celebra una misa en su capilla con la presencia de los obispos y otros salvadoreños presentes
en Roma. Algunos presbíteros se lamentaron de la gran ausencia de los laicos en esa celebración. A
partir de tal vacío, dos o tres presbíteros empezaron a buscar y contactar el mayor número posible
de salvadoreñas/os, para reunirse, intercambiar y promover inquietudes, necesidades y aspiraciones
comunes. En febrero de 1994 se hizo la primera reunión: la asistencia no fue muy numerosa y a
partir de entonces, se decidió realizar una reunión mensual, el último domingo de cada mes. Se
dispuso hacer las reuniones en varias casas, como ocasión de conocer, animar y establecer vínculos
más cercanos con los connacionales. Al final del primer año se reunían entre 30-40 personas
mensualmente, con la presencia mayoritaria de laicos, niños, jóvenes y adultos. Todos los laicos
estaban presentes en la ciudad por motivos de trabajo: doméstico, canguros, servicios varios. Pocos
residiendo en apartamento alquilado, otros en casa propia y un número mayor habitando en la
misma casa de los dadores de trabajo.
Los encuentros y la comunicación más frecuente que se generó, hicieron descubrir que entre
los salvadoreños tenían grupos y ocasiones de encuentro: por amistad, parentesco y vecindario; para
celebrar cumpleaños, practicar deporte, entretenimiento, disfrutar platillos propios del país. Esto
favoreció el contacto y una participación más numerosa de las reuniones. Al mismo tiempo se fue
estructurando el estilo, contenido y perspectivas de los encuentros: música, canto; compartir la
experiencia, así como noticias, impresiones y expectativas sobre el país; cada quien por turnos y
voluntariamente se comprometía en llevar algo de comer y beber. A partir de la tercera reunión se
comenzó a celebrar la eucaristía, aunque nunca se contó con un capellán.
Pronto emergieron dos necesidades, visiones y perspectivas de la comunidad; no siempre
fácil de coordinar e integrar. Para unos era muy bueno y necesario el encuentro, por el ambiente
alegre y amigable creado, la música, la convivencia. Otros, en cambio, proponían que se pensarán y
se realizarán otras actividades de compromiso social.
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Se percibió también que los que residían allí entre 3 y 10 años ya tenían dificultades para
hablar el español. Mezclaban notablemente el italiano y la propia lengua. Las razones principales
era no haber tenido oportunidad de participar en cursos de italiano, residir en casa de italianos,
contacto escaso con los hispano parlantes y poca lectura. El italiano lo habían aprendido
escuchando e intentando hablarlo. Con las reuniones fue mejorando el español.

Crecimiento de la comunidad:
Entre los años 1997-1999 se contó con la presencia de 30 a 50 personas. En los eventos
especiales participaba un mayor número; variando de 100 a 250 asistentes. Se logró contactar e
invitar a varios paisanos de Nápoles, Guidonia, Rieti, Latina, Aprilia, Florencia. En esta nueva etapa
se vivió la necesidad de dos ritmos de crecimiento, animación, coordinación y acción. El primero,
con respecto a los perseverantes en las reuniones mensuales y el segundo en relación a los que
participaban en las fiestas y eventos conmemorativos, según el calendario salvadoreño: la fiesta de
las madres, en el mes de mayo; la independencia nacional, 15 de septiembre; y la fiesta navideña.
Con el grupo base, los perseverantes, se continuó con la reunión mensual. También se
incentivó el compromiso social, apoyando algunos proyectos de desarrollo social en El Salvador. Se
constituyeron distintas comisiones y se nombró una coordinación general de la comunidad,
conformada por dos representantes de cada comisión. Las comisiones son: formación, liturgia,
grupo artístico, solidaridad, refrigerio, ornato y limpieza. La coordinación general y los
responsables de estas comisiones se reunían una vez al mes para preparar la reunión mensual de la
comunidad, planificar, evaluar actividades y el caminar de la comunidad. Los objetivos propuestos
en este período fueron: hacer de la comunidad un espacio de fraternidad; valorar y vivir las
tradiciones propias, así como los valores culturales y religiosos; apoyar iniciativas de solidaridad;
participar del quehacer de los centros pastorales para emigrantes; animar e integrar a más
salvadoreños en la comunidad.
Un grupo mucho más numeroso de salvadoreños, por su parte, participaba sólo de los tres
eventos especiales programados durante el año. Con ellos se mantenía comunicación y se solicitaba
el apoyo para las obras sociales en El Salvador. En estas actividades también participaron
ciudadanos italianos y de otros pueblos, especialmente latinoamericanos, y miembros de otros
grupos y asociaciones.
Otros dos aspectos importantes en la vida de la comunidad, en este período son: la
participación en el Comité Oscar Romero para la celebración anual del martirio de Mons. Romero y
en el Consejo pastoral latinoamericano.
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Comunidad más organizada y con proyección social:
El período 2000 – 2003 de la comunidad comenzó con mayor conciencia de la experiencia
realizada en los años anteriores, con proyectos mejor visualizados e intenciones

de mayor

sistematización y organización.
Se trató de entrar en contacto con la Embajada de El Salvador en Italia, para presentarse
como un nuevo referente y buscar una mejor colaboración tanto para la atención de los
salvadoreños como en desenvolvimiento de la comunidad. En 1998 se solicitó a la Cónsul de ayudar
a conocer y poder invitar a más salvadoreños para integrarse a la comunidad: no fue posible
colaboración alguna. Con el cambio de representantes diplomáticos, cambiaron las cosas, pues ellos
se mostraron abiertos a la comunicación y colaboración.
En estos años la comunidad pidió también la atención del gobierno sobre unos temas
(pasaporte, voto de los salvadoreños en el extranjero, un Convenio El Salvador – Italia sobre
licencias de manejo; comunicación y cultura de El Salvador en el exterior y una general atención a
todos los salvadoreños en el exterior), sin obtener una respuesta.
De otro lado creció la relación con referentes solidarios de la sociedad italiana, que fue
igualmente acentuándose y siendo más estable.
Desde el comienzo de la experiencia de la comunidad, en 1994, la agenda del encuentro
mensual incluía siempre una referencia a la situación social, económica, política y religiosa del país.
En tal sentido, se compartían noticias recabadas por el conocimiento de los participantes, datos
enviados por los familiares, información de los medios de comunicación o de personas recién
llegadas del país por motivos de estudio o trabajo.
Los esfuerzos por una mejor planificación y coordinación fueron madurando bastante y
haciendo sentir la necesidad de redactar los estatutos y constituir la asociación de salvadoreños en
Roma. Así, en la reunión de la comunidad del 24 de febrero de 2002 se habló sobre la urgencia de
elaborar el estatuto. Siempre en el mismo año se decidió el nombre de la asociación: Asociación de
Salvadoreños en Roma, ASER.
Se puede afirmar que el dinamismo, actividades e interacción de la comunidad, en el período
2000 – 2003, refleja una trayectoria histórica creciente en cohesión, participación, clarificación de
la identidad y proyección socio cultural en relación al país de residencia, Italia, y el de origen, El
Salvador. Manifiesta asimismo la experiencia de los altibajos que sufren los emigrantes por falta de
trabajo estable y adecuadamente remunerado y las difíciles condiciones de vivienda, salud,
inseguridad legal y discriminación social; algunos, en efecto, se ausentan y otros no asumen cargos
o tareas estables por estos motivos. Y, en fin, representa un reclamo de crecimiento,
acompañamiento y maduración comunitaria, social, institucional, por los sueños de alcanzar una
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mejor comprensión y actuación de los objetivos visualizados y esclarecidos, sobre la base de las
exigencias de la dignidad de las personas, sus familias y pueblos de origen y residencia.
A continuación se presenta un esquema de las mujeres entrevistadas, de la comunidad
salvadoreña de Roma.

Nombre

Edad

Estado civil

Nimia

48

Divorciada

Amalia

52

Divorciada

Roxana

38

Soltera

Isabel

47

Casada

Verónica

38

Casada

Rosario

36

Blanca

23

Viuda, pero
desde 15 años
acompañada
Soltera

Claudia

33

En unión libre

Marta

57

Casada

Heriberta

63

Viuda

Situación
familiar
4 hijas en El
Salvador
3 hijos y 2
hijas en El
Salvador
Sin carga
familiar
1 hijo en
Italia
3 hijas y 1
hijo en Italia

2 hijos en El
Salvador y 1
en Roma
1 hija en
Roma
2 hijos en
Roma
1 hija y 1
hijo en
Roma
Sin carga
familiar

Situación
laboral previa
Vendedoras en
el mercado
Empleada
doméstica

Situación
laboral actual
Empleada
doméstica
Empleada
doméstica

Situación
jurídica
Con
permiso
Con
permiso

Nivel de
estudio
Secundarios

Sin experiencia
laboral
Sin experiencia
laboral
Sin experiencia
laboral (cuidaba
los hijos de su
hermana)
Vendedora en la
calle

Canguro

Diplomada

Empleada
doméstica

Con
permiso
Con
permiso
Con
permiso

Empleada
domestica

Sin
permiso

Secundarios

Sin experiencia
laboral
Sin experiencia
laboral
Costurera

Desempleada

Sin
permiso
Con
permiso
Con
permiso

Secundarios

Cocinera

Jubilada en El
Salvador;
Desempleada en
Italia

Sin
permiso

Primarios

Casera

Canguro
Casera

Primarios

Secundarios
Secundarios

Primarios
Secundarios

4.1.2. La comunidad salvadoreña de Milán, según el relato de Ana Cecilia Rivera

La Comunidad Salvadoreña Monseñor Romero nació gracias a la iniciativa de las primeras
mujeres salvadoreñas que han llegado en Lombardía en los años ‘60 y ‘70 (zona de Várese, Busto
Arisizio). Llegaron gracias a previos contactos laborales con familias italianas bien estantes. Estas
familias habían antes empleadas domesticas italianas: mujeres del Veneto, que con el boom
económico de los años ‘60, ha nido a trabajar en las fabricas, dejando así descubierto un sector de
trabajo.
La primera motivación que induce las mujeres salvadoreñas a encontrarse y reunirse entre
ellas ha sido seguramente la nostalgia de casa e el deseo de poder compartir el poco tiempo libre
que tenían junta con otras conciudadanas y poder celebrar las fiestas tradicionales.
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En los años ‘80 inicia la guerra civil y las mujeres salvadoreñas que vivían en Milán sienten
la necesidad de reunirse para rogar por las víctimas de esta guerra, por sus esposos, novios,
compañeros, familiares. El 24 marzo de 1980 murió asesinado el arzobispo Monseñor Romero.
nació la necesidad de vivir también un camino de fe.
A los finales de los años ‘80, la comunidad toma una mayor conciencia y gracias también a
la ayuda de algunos italianos se pone el objetivo de poder ser un recurso para otros conciudadanos
sea en Italia que en El Salvador.
La comunidad tuvo sedes diferentes, pero desde hace 8 años tiene su sede en el ―Centro
Schuster230‖. Todo el trabajo realizado por la comunidad es voluntario: ningún miembro de los
distintos grupos recibe algún compenso para el trabajo realizado. Los fondos recogido con las
actividades son destinados a: proyectos de solidaridad en El Salvador; para las situaciones de
emergencias de conciudadanos que viven en Italia; para la manutención de la sede; para la
organización de las fiestas tradicionales y otras iniciativas.
Otra característica de la comunidad es que en los años siempre mantuvo su independencia
desde los partidos políticos, entes públicos y privados: esto le permitió de mantener su autonomía y
perseguir sus objetivos.
Se han alternado diferentes flujos migratorios y hoy en día hay también las segundas
generaciones. Para todos la comunidad es un punto de referencia importante porque representa un
puente entre el país de origen y el país de acogida. De hecho muchas han sido las iniciativas
realizadas juntos con otros entes para orientar los conciudadanos en materia de inmigración.
Un objetivo muy importante para la comunidad es lo de hacer entender sea a los
salvadoreños que viven en Italia, sea a los italianos, que los emigrantes son un recurso para este
país. Los emigrantes no son simplemente mano de obra o gente necesitadas, sino su experiencia,
gracias también a el auxilio de muchos italianos, permite de poder afirmar que una integración más
humana en la sociedad italiana es verdaderamente posible.
A continuación se presenta un esquema de las mujeres entrevistadas, de la comunidad
salvadoreña Monseñor Romero.

Nombre

Edad

Estado
civil

Situación
familiar

Situación laboral
previa

Evelin

28

Soltera

Sin carga
familiar

Imelda

32

Soltera

Sin carga

Sin experiencia laboral
(ayudaba la madre en la
gestión de la casa)
Empleada en un
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Centro católico deportivo juvenil

Situación
laboral
actual
Canguro y
estudiante

Situación
jurídica

Nivel de
estudio

Con
permiso

Secundarios

Canguro

Con

Bachillerato
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familiar

Ana María

26

Casada

1 hija en
Milán

Deidamia

62

Soltera

Gicela

24

Soltera

Morena

30

Soltera

Ana
Dolores
Ana Cecilia

34

Soltera

29

Soltera

Ana María
Alvarado

61

Casada

Sin carga
familiar
Sin carga
familiar
Sin carga
familiar
Sin carga
familiar
Sin carga
familiar
1 hija en
Milán

Guadalupe

36

Casada

1 hija y 1
hijo en
Milán

supermercado y en una
distribuidora que
importaba y exportaba
productos
Daba clase a los
ancianos que no sabían
leer y escribir
Enfermera
Sin experiencia laboral
Recepcionista en un
colegio de monjas
Sin experiencia laboral
Tenía 9 años cuando
vino a Italia
Vendedora en una
tienda y secretaria
Sin experiencia laboral

permiso

Canguro

Con
permiso

Secundarias

Jubilada

Con
permiso
Sin
permiso
Con
permiso
Con
permiso
Con
permiso
Con
permiso

Bachillerato

Con
permiso

Secundarios

Empleada
domestica
Empleada
domestica
Empleada
domestica
Mediadora
cultural
Jubilada,
antes era
educadora
Empleada
domestica

Bachillerato
Bachillerato
Secundarias
Universitarios
Bachillerato

5. Migración como proceso de género
Sin poder negarse las causas socioeconómicas que intervienen en el desplazamiento de
flujos migratorios, estos tampoco pueden, dada su complejidad, ser reducidos a aquellas. Si bien la
diferencia salarial entre el área de origen y de destino influencia la decisión de migrar, las personas
no migran solamente en función de los ciclos del capital en tanto mano de obra que favorece la
acumulación. Diferentes factores extraeconómicos, entre ellos los factores de género, pueden estar
presentes durante el proceso migratorio231.
Realizar un análisis anclado en la categoría de género implica asumir, siguiendo a Bourdieu
(1996), la existencia de un ―trabajo permanente de formación‖, mediante el cual ―el mundo social
construye el cuerpo‖, a la vez ―como realidad sexuada y como depositaria de categorías de
percepción y de apreciación sexuantes que se aplican al cuerpo mismo en su realidad biológica‖
(p.6). De esta manera, ―los principios fundamentales de la visión del mundo androcéntrico son
La criminalización de los inmigrantes bajo el adjetivo de ―ilegales‖ permite contar con mano de obra abundante, no
sindicalizada y en condiciones de aceptar bajos salarios. La situación de ―ilegalidad‖ no solo hace más precaria la
inserción en el mercado de trabajo, sino que además y en función de lo referido por las entrevistadas, tiene un enorme
impacto biográfico: ―Mi hijo de 20 años se vino para acá antes que yo, pero el también se lo pasa muy mal
económicamente. El vive en la via Cassia con su compaña salvadoreña. El trabaja desde las 8 de la mañana hasta la 7 de
la tarde como mecánico, todos los días y le pagan 900 euro. Pero no le dan días de vacaciones, ni permiso cuando está
enfermo...Se aprovechan de el porque no está en regula y ellos, aunque es un año y medio que trabaja para la misma
oficina, no lo ayudan a hacer los documentos! Y el justamente no quiere vivir así discriminado en Italia. Vive en un
cuartito muy pequeño: es un piso de tres habitaciones que comparte con otras personas y pagan 600 euros mensuales
dividido entre tres...es un piso con muy poca luz ya que está en el sótano, con un baño y una cocina muy pequeños, sin
comedor, sin calefacción.‖ (Rosario, entrevistada en Roma).
231
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naturalizados bajo la forma de posiciones y disposiciones elementales del cuerpo que son percibidas
como expresiones naturales de tendencias naturales‖ (p.14). De tal forma se inscribe en el cuerpo
―una relación de dominio‖ (p.7). Este proceso es un trabajo de socialización que naturaliza lo social.
Es decir, la categoría de género, construcción cultural de la diferencia sexual, estructura la
percepción y la organización material y simbólica de toda la vida social (Lamas, 1996)232.
Se señalan a continuación conceptos que estarán presentes en el análisis de los sentidos e
impactos de las mujeres inmigrantes, que se desarrollarán en el siguiente apartado.
En primer lugar las relaciones de género en las familias y en las sociedades de origen
pueden inhibir o potenciar la habilidad de la mujer para tomar autónomamente la decisión de migrar
y acceder a los recursos financieros y de información necesarios. La familia puede producir
desigualdades de género legitimando la autoridad patriarcal e inhibir la migración femenina.
Asimismo, la posición que la mujer ocupa y los roles que desempeña en su familia y en su sociedad
de origen, definidos por características tales como estado civil, estado reproductivo, clase social y
nivel educativo, condicionan su propensión a migrar (Grieco & Boyd, 2003).
En segundo lugar, mediante la migración es posible que las mujeres renegocien sus roles de
género al interior de la familia y la comunidad de origen. La migración representa no solo un
movimiento forzado por carencias económicas sino que también puede constituir, en cierto modo,
un movimiento intencionado de actores genéricos para evitar sociedades represivas. Si bien, tanto la
migración femenina como la masculina, puede desafiar roles de género establecidos en la sociedad
de origen, el hecho adquiere una mayor significación en las mujeres en tanto son ellas quienes, en
sociedades donde se mantienen roles de género tradicionales, sufren más condicionamientos. Las
mujeres a menudo usaron la emigración como un modo de negociación de relaciones maritales
difíciles y superación de jerarquías de género en el país de origen (Kofman, Phizacklea, Raghuram
& Sales).
Las problemáticas de género pueden ser causas de la migración: una búsqueda de liberación
de un modelo patriarcal en términos de una mayor libertad e independencia o, como afirma Lipszyc
(2004), al menos una disminución de la efectividad de los sistemas de control cultural y social
vigentes en sus países de origen. Esto implica, en cierta medida, una forma de exclusión social en el
contexto de origen (Wagner, 2004). Motivaciones usualmente escondidas en las estadísticas
(Kofman, 2000 et al.).

232

Sobre las dificultades de la integración profesional en la migración de mujeres latinoamericanas véase por ejemplo
Riaño (2003). Por otra parte, el modo de entrada al país de destino, que determina derechos de residencia y de trabajo,
está influenciado por el género en la medida en que las mujeres son a menudo encasilladas como dependientes (Grieco
& Boyd 2003). El Estado influye en las relaciones de género, sustentando la dependencia femenina. Es decir, las
mujeres son a menudo visualizadas como un vector de integración familiar más que como trabajadoras. Concretamente,
muy pocos países otorgan a las esposas permiso de trabajo inmediatamente después de la entrada (Kofman 2000 et al.).
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Desde el plano socioeconómico, aspectos tales como situación económica, características
del mercado de trabajo, condiciones de trabajo y tipo de inserción de la economía nacional dentro
de la economía mundial, en interacción con las relaciones de género y la posición de la mujer en la
sociedad de origen, impactan selectivamente a hombres y mujeres (Grieco & Boyd, 2003).
Asimismo, la demanda de servicio doméstico en los países de Europa atrae de manera
diferencial mano de obra femenina. Es decir, la emigración de uno u otro sexo responde, en parte, a
una segmentación del mercado de trabajo según género a nivel internacional (Gregorio Gil, 1999;
Juliano, 2000).
En fin, los esquemas de incorporación al mercado de trabajo sexualmente segregados
evidencian una continuidad entre un rol femenino estereotipado en la sociedad de origen y los
trabajos a los que las mujeres acceden en la sociedad de destino (Grieco & Boyd, 2003; Pedraza,
1991; Morokvasic, 1984). Se establece una división sexual y social del trabajo por la cual las
mujeres pobres se ocupan del trabajo doméstico y cuidado de niños de mujeres autóctonas con
mayores recursos materiales (Lipszyc, 2004). Toda inmigración ocupa espacios laborales
rechazados por la población local, pero estos nichos laborales son ocupados selectivamente según
sexo (Juliano, 2000).

6. Mujeres inmigrantes: sentidos e impactos
6.1 Deseo y habilidad para migrar
Es posible identificar diferentes construcciones de sentido sobre la decisión de migrar. A
menudo se articulan factores económicos, factores subjetivos y factores de género. Asimismo, las
causas económicas y extraeconómicas, están vinculadas al momento particular del ciclo vital en el
que se toma la decisión de migrar y a la existencia de una red que favorece la concreción del
proyecto. El momento en que se toma la decisión de migrar puede aparecer como un punto de
inflexión (―turning point‖) a lo largo del curso de vida: independencia de los hijos, divorcio,
finalización de estudios, etc. Por otra parte, la migración puede estar asociada a una estrategia
construida por el grupo familiar.
Por ejemplo, en el relato biográfico de Nimia (entrevistada en Roma), una mujer de 48 años
de edad, quien migró hace 16 y trabaja en Roma como empleada doméstica, se distingue:


―Tenia un puesto en un mercado de Chalatenango, donde vendíamos verduras y pan... me di
cuenta que con mi trabajo allá el dinero no alcanzaba.‖ (factor económico),
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―Yo no pensaba jamás salir de mi país...nunca me ha gustado la idea de separarme de mi
familia, pero la necesidad...ósea, ellas233 querían estudiar...‖ (factor subjetivo),



―y como el padre después de la separación no les ayudó a estudiar a mis hijas, tuve que salir
del país‖ (momento del ciclo vital en el que se toma la decisión de migrar),



―Fue así que dije a mi prima234 que si había una oportunidad de venir a trabajar a Italia yo
venia...Pero ya son 16 años...es muy triste abandonar la familia: yo soy bien encariñada a la
familia y por esto pensaba que nunca me iba a pasar de abandonarla, pero, las
necesidades...‖ (existencia de una red)235.

Así como también, en la historia de vida de Amalia (entrevistada siempre en Roma), una
inmigrante de 52 años, quien decidió dejar su país tres años después de separarse236 de su marido
con el cuál estuvo casada 11 años (momento del ciclo vital en el que se toma la decisión de migrar),
se distingue:


―He decidido venir en Italia porque mis hijos lo querían: por una parte querían que viniera
para que ellos pudieran estudiar, comprarse su casita...‖ (migración como estrategia
familiar).



―y por otra para alejarme de mi ex marido que me molestaba después de la separación.‖
(factor subjetivo)



―Entonces tres años después de la separación hablé con mi hermana que vivía en Italia para
que me encontrara un trabajo‖ (existencia de una red).

Una ambigüedad de fondo, percibida en las entrevistas realizadas, reside en la interpretación
de la migración como una elección individual o más bien como una estrategia familiar de
supervivencia. Muchas veces ambas opciones, a pesar de ser diferentes, resultan igualmente válidas
para una misma persona: una migración que haya sido la consecuencia de una elección familiar
puede transformarse rápidamente en una posibilidad de desarrollo independiente y autónomo
respecto a las decisiones del grupo familiar y, viceversa, una decisión de emigrar que se haya
debido exclusivamente a motivaciones personales, como puede ser una crisis matrimonial, en
muchos casos se inserta, en los países de llegada, en una estructura de control (creada por
233

Las hijas.
Que ya vivía en la ciudad de Roma.
235
Este concepto no se aplica solo a la posesión de bienes materiales. También se puede experimentar deprivación
relativa, por ejemplo, por desigualdades de género, es decir, un cambio en los esquemas de valores que hace preferir las
relaciones de género de la sociedad de destino.
236
El divorcio en cambio lo obtuvo en el 2007, cuando ya vivía en Italia.
234
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compatriotas y familiares de mayor edad), respecto a las decisiones individuales, inclusive sexuales.
G. Campani (2000) explica que estos dos tipos de opción migratoria no deban verse como opciones
dicotómicas, ya que ambas pueden ser válidas, inclusive al mismo tiempo, y que probablemente lo
escogido varía de persona a persona:
―Antes que nada, hasta una migración inicialmente dirigida por la familia puede transformarse en un recorrido
de liberación de la misma familia. (…) En segundo lugar, si existen casos de total ruptura con la comunidad de origen o
con el grupo de compatriotas inmigrados, no se trata de la mayoría de los migrantes. En tercer lugar, ni siquiera la
emigración por opción individual, motivada por la voluntad de emancipación entendida como liberación de los vínculos
de la comunidad, está necesariamente en contradicción con la existencia de retículos sociales que se revelan
indispensables tanto para garantizar la partida como para asegurar la supervivencia y el mantenimiento en el país de
acogida, por lo menos en la fase inicial‖. (Campani, 2000, p.146-147).

6.1.1 Sentidos

A partir de las entrevistas realizadas a mujeres que migraron por causas familiares es posible
diferenciar al menos una construcción de sentido: la unificación familiar, y refiere a mujeres que
migran a causa del proyecto migratorio de su madre, quién tiene una mejor posibilidad de trabajo en
Italia.
Si bien este grupo no tiene un proyecto migratorio independiente al momento de migrar,
buscan construir sobre su experiencia migratoria un sentido autónomo. La creación de proyectos
personales permite que sus trayectorias migratorias se desliguen de las de sus madres, como se
puede ver en el relato de Claudia, una mujer de 33 años, que actualmente vive en Roma:
―Fueron mis padres quien lo decidieron, yo tenía solo 13 años. Mis padres tenían miedo que me quedara
embarazada, así que me trajeron en Italia. Lo mismo hicieron con dos de mis hermanas. (...) Vine en Italia un año
después de mi madre. El marido de su hermana trabajaba por la embajada de la Santa Sede, y, en cuanto pudieron, nos
trajeron para acá. Yo tenía 13 años cuando vine a Italia. Lastimosamente no seguí la escuela en Italia porque mi madre,
digamos con su pequeño nivel de ignorancia, pensaba que este era otro planeta y no le entró en la cabeza que yo podía
seguir estudiando. Así hasta los 15 años me tuvo bajo su protección y después a los 15 empecé a trabajar. Empecé
cuidando una persona anciana, yo era su dama de compañía; pero ella era demasiado carcelera, me tenia encerrada en
casa y ni quería que respondiera al teléfono si mi madre me llamaba. Ya que me encontraba mal, mi madre decidió
quitarme de este trabajo. Ella trabajaba fija para una familia que tenía una niña de la misma edad que yo, así que me fui
a vivir con ellos. Pero después de muy poco tiempo tuve que irme porque la niña se puso celosa de mi. Mi madre
alquiló un cuarto para mi y yo me fui a vivir allí. Después de un tiempo pero he dicho a mi mamá que ya no quería
seguir bajo su protección y que quería ir a trabajar. Después trabajé ―a la pari‖ para un señor ( no me pagaba pero me
daba de dormir y de comer): esta persona ha sido muy amable conmigo ya que en ningún momento me faltó de
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respecto, me trataba como su nieta. Después de un año y medio cambié de trabajo porque quería ganar dinero, tenía ya
17 años! empecé a trabajar para una señora como beby sitter: era una persona que tenía bastantes problemas ya que salía
de un divorcio y se quedó sola con su hija. Nunca he conseguido saber que trabajo hacia, sé solo que se iba a trabajar
afuera para toda la semana y solo volvía el sábado y el domingo para cambiarse. Después me dijo que no podía
pagarme, pero como yo no tenía donde ir, estuve casi dos años sin cobrar: solo de vez en cuando me daba ―10 mila
lire237‖ y parecía que me hacia un favor. Durante estos dos años que me quedé allí sin ser pagada ella se quedó
embarazada por segunda vez: yo fui la madrina de la niña; para nosotros lo de ser madrinas es algo muy importante, es
un segundo hijo para nosotros... por esto me pareció muy mal que ella cuando me fui del trabajo no me dijo nada de
cómo estaba la niña. Pero al final, después de buscarla para mucho tiempo, encontré a la niña que ya tenía siete años;
después desaparecieron otra vez... Después de este trabajo encontré otra familia con la que trabajé para ocho años: de
allí empecé a ganar un poco de dinero y, junta con mi compañero, hemos abierto una cuenta de banco. Con el dinero
ahorrado conseguimos hacer el primer mutuo para la casa en Roma.‖

Además de quienes migran por cuestiones familiares, hay otro grupo de mujeres que lo hace
por razones económicas y que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos y alcanzaron niveles
medios de educación formal. En pocas de sus narrativas aparece la migración como una estrategia
de supervivencia. En efecto, uno de los rasgos comunes de las historias de vida analizadas es que,
aunque en muchos casos se encontraban sub-empleadas, con empleos precarios o bajos salarios, la
mayoría tenían cubiertas necesidades básicas al momento de migrar. En este sentido, una persona
excluida del sistema económico probablemente no cuenta con los recursos materiales ni simbólicos
necesarios para sostener un proceso migratorio (Lipszyc 2004). La migración significa entonces
más que una estrategia de supervivencia, una estrategia para posicionarse y posicionar mejor a sus
familias en el campo socioeconómico (Barreto 2001). En tal sentido es una acción intencionada y
planificada.
Las mujeres que migran por causas económicas generalmente mantienen a sus padres y/o
hijos en las sociedad de origen mediante el envió de remesas, que no se vincula exclusivamente a la
capacidad de generar excedente económico sino también a relaciones de poder y de género dentro
del grupo doméstico (Pedone 2004). Así, la participación de las inmigrantes como fuerza de trabajo
en la sociedad de destino también puede alterar relaciones de poder al interior de las familias.
En el relato de Morena, una mujer de 30 años que en El Salvador trabajaba como secretaria
mientras que en Milán es empleada domestica, se evidencia como la migración es una estrategia
para posicionar mejor a su familia en el campo socioeconómico:
―Me costó mucho decidir de venir aquí...tu sabes que vas a otro mundo y no sabe lo que te espera. A mi lo que
me dio fuerza de salir fueron mis padres: lo he decidido porque a mis padre no le tenía que faltar lo necesario...yo
trabajaba en El Salvador, solo que allí ganaba 150 dólares al mes y con este dinero no conseguía ayudar mi familia
237
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como puedo ahora. Cuando en El Salvador estaba el Colón era diferente, pero hoy con el dólar, el dinero no
alcanza...Con lo que gano ahora, consigo enviar más que un salario que puede ganar una secretaria allá. Solo por esto he
decidido venirme, si no allí estuviera...‖.

6.1.2 Expresiones de género

Aspectos y problemáticas inherentes al género pueden, en diversos sentidos e intensidades y
en conjunción con otras razones, motivar la migración femenina.
El primer relato que se mencionará es el de Guadalupe, una mujer de 36 años de edad y con
dos hijos. Al momento de la entrevista reside en Milán y acumula una experiencia de migración de
27 años. Al indagar sobre su migración, relata las causas y los condicionamientos que debió
enfrentar:
―Mi idea era salir de mi país para ayudar a mi familia, además estaba contenta de venir aquí porque lo hacia
con mi hermana (que ya vivía en Milán), la que querría mas entre todos los hermanos que tengo... por lo tanto no es que
pensaba mucho a como podría ser el país y mi vida futura... solo estaba feliz.. .aunque cuando vine tuve problemas,
porque después de muy poco tiempo que llevaba aquí mi hermana me mandó a sustituir una amiga salvadoreña en el
trabajo, y me fui a vivir con ella y su marido... pero el marido de esta amiga empezó a molestarme.. .el había prestado
del dinero a mi hermana, y en cambio de este dinero ―pretendió‖ que... y yo era una niña... pero gracias a dios, cuando
pasó, las personas del vecindado me oyeron gritar y llamaron a la policía. Luego describí que el maltrataba a su mujer,
la pegaba. Fue bastante pesado empezar mi vida aquí de esta manera... Aguanté y me quedé en Italia solo porque tenía
que ayudar a mi familia, siempre pensaba a mi mamá que pobrecita vendía en la calle con su canasta en la cabeza...
(...) Al principio vine en Italia para cuidar mi sobrina, pero así no podía ayudar a mi madre que seguía
manteniendo a sus hijos vendiendo carne en la calle con el canasto en la cabeza... entonces yo empecé a trabajar con 5
familias... así conseguía enviar dinero para que mis hermanos pudieran estudiar... luego he conocido a mi primer marido
y me he casado y, hasta que no me he separado, no he trabajado.
(...) Estudié hasta octavo grado en El Salvador. Me casé en Italia y cuando me separé de mi marido, como
siempre quise estudiar, me apunté a un curso de 3 años de estética. Trabajaba por el DIA y estudiaba por la noche. Pero
lo hice después de unos años que estaba acá...después del curso, trabajé como estética, pero al final, después de unos
años, tuve que dejar este trabajo, porque eran demasiadas horas para una madre con dos niños a cargo...
(...) Yo lucho para que mis hijos estudien (porque yo no he podido estudiar), pero también que se lo merecen...
así tiene que ser por el estudio, como por todo...mientras que la mujer italiana, si su hijo quiere algo, se lo da... Mis
hijos tienen que entender que todo va merecido y que cualquier cosa tiene un valor... Además las mujeres italiana
crecen sus hijos con un sentido del respecto diferente, para nosotras es muy importante que los niños aprendan el
respecto para sus padres, las personas mayores y para todos en general... Espero sobretodo que no se les monten la
cabeza como los niños italianos, que evalúen los sacrificios que su madre tuvo que hacer para ellos y no se olviden la
realidad salvadoreña... que solo porque son nacido acá no quieren saber nada del país...quiero que conozcan la realidad
de mi país y que sean un buen ejemplo para nosotros...‖
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Al momento de la entrevista, trabaja en Milán como empleada doméstica. Tuvo que dejar su
trabajo de estética para cuidar sus hijos. Con respecto a su vida familiar, se ha divorciado de su
marido italiano, y actualmente se encuentra en pareja con un hombre salvadoreño.
En estos relatos la migración significa una "iniciativa para cambiar la situación de vida", es
decir, un esquema de actuación para controlar situaciones que amenazan la capacidad de poder
actuar intencionalmente (Appel 2005). En otras palabras, la migración puede suponer un giro hacia
una transformación creativa en la biografía, ante una trayectoria biográfica de sufrimiento. En este
sentido, los comentarios reflexivos que la narradora hace sobre su historia de vida reflejan algunas
de las capacidades de transformación de la propia biografía (Inowlocki & Lutz 2000).
El segundo relato corresponde a la historia de vida de Roxana, una mujer de 38 años.
―He elegido Italia porque aquí tenia la hermana de mi cuñada: para mí lo importante era salir de El Salvador
para unos años (uno o dos, esta era la idea al principio). Creo que soy una de las pocas personas que no vinieron en
Italia por problemas económicos... en aquel tiempo los problemas de corazón eran más importantes... Así que cuando
me propusieron de venir a Italia me pareció una buena idea, además porque tenía bastantes problemas familiares, ya que
mi padre toma mucho...Entonces mis problemas eran sobretodos psicológicos...me hizo formar parte de mi mundo aquí
para no vivir continuamente allá todos estos problemas.
Al principio me fui a Milán, donde estaba la hermana de mi cuñada: he elegido de venir a Italia solo porque
tenía ella como contacto, solo por salir de El Salvador porque en este momento no quería estar allá... era solo una forma
de huir... Cuando empecé a trabajar con la familia donde sigo trabajando, pensaba que me iba a volver a mi país dentro
de unos 2 años: estaban solo los dos hijos grandes, que tenían seis y ocho años... pero cuando la señora se quedó
embarazada por tercera vez (y ya tenía 40 años), me pidió de quedarme un año más y decidí en quedarme...!de allí
pasaron muchos años!
(...) Yo salí de mi país que tenía 21 años y he cambiado mucho: ahora veo las cosas de manera distinta, tengo
una perspectiva más amplia. Aquí se me abrió un nuevo mundo, sin los problemas de un padre que toma demasiado...
esto es otra cosa que me da miedo por la idea que tengo de regresar: a volver a vivir estas cosas no sé como
reaccionaria... el problema es que yo tengo una casa mía allí, pero la mentalidad de mis padres es que hasta que no estoy
casada para que voy a vivir solas, pero, de otro lado, después de 17 años que vives fuera de casa ¿cómo puedes volver a
vivir con tus padres? Cuando regreso mis padres me siguen tratando como si aun tuviera 21 años: para mi mamá tendría
que pedir permiso a mi padre ¡también para salir! Es que yo ahora soy otra persona, en parte porque he crecido y en
parte porque he pasado mi vida fuera de mi país, pero ¿cómo consigo cambiar la mentalidad de mi madre? Y no puedo
estar toda la vida discutiendo con ella porque no ve las cosas al mismo modo. Es que en El Salvador sigue existiendo
una forma de ‗respecto‘ de lo que dicen, piensan, hacen los padres más fuerte que aquí... si tú dices una cosa distinta de
lo que piensan ellos, tu le estas faltando de respecto... por ejemplo sobre el hecho que mi padre toma y cuando toma
maltrata a todos, ninguno le dice que tiene un problema de alcohol, y si lo digo yo ninguno me da cuenta porque para
ellos sigo siendo la chiquita de la casa y que vive afuera, que no tiene que venir a El Salvador para mandar... ¡esta es la
mentalidad de mi familia! Por lo tanto antes de regresar tengo que tener las ideas bien claras sobre lo que quiero hacer
para poder enfrentarme a toda mi familia.
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(...) No, no quiero casarme. A lo mejor tener un hijo sí, pero en este caso cada uno se queda en su casa. Es que
la experiencia de mi padre me ha marcado muchísimo... es que si un hombre, quien sea, por ejemplo me dice de fregar
los platos (como a veces ha pasado en algunas comidas que hemos hechos con la comunidad salvadoreña), a mi no me
interesa que sea un cura o mi mejor amigo: ¡para mí es un hombre que me está mandando! Sé que ahora ver las cosas
así es muy extremo, por esto creo que para mí sería imposible vivir bajo el mismo techo con un hombre. Sé también que
cuando uno está enamorado llega a compromisos, pero si tengo que contestarte ahora mi respuesta es negativa.‖

El relato evidencia cómo, tanto las relaciones de género en la sociedad de origen como la
posición y el rol que la mujer posee en la misma, potencian el deseo de la mujer de migrar. Y
también refleja una crítica a roles de género tradicionales en la sociedad de origen y una búsqueda
de roles de género distintos.
Por último, es necesario mencionar que los factores vinculados al género que influyen, en
mayor o menor medida, en la decisión de migrar, no siempre se manifiestan explícitamente en los
relatos. La necesidad de las mujeres de emigrar de sociedades opresivas ha sido entendida muchas
veces como una necesidad personal o emocional, incluso por ellas mismas. Pero la opresión hacia la
mujer en diferentes partes del mundo lejos de ser una cuestión individual, es una de las formas que
asume la violencia simbólica (Bourdieu, 1996). En este sentido, sufrimientos psíquicos y
emocionales pueden ser emergentes de la condición de mujer, es decir, de la construcción histórica
de la subjetividad femenina (Grela & Lopez; Gomez 2000).
Al yuxtaponer la categoría de género y considerar su relevancia en la organización de flujos
y modalidades migratorias, se alude, entre otros aspectos, a los condicionamientos propios de las
relaciones de género en el proceso migratorio. En tal sentido, determinadas dimensiones de la
estructura de género pueden ser relativamente cuestionadas o resignificadas, en virtud de las
experiencias vividas durante el desarrollo del proceso migratorio. Pueden definirse y adoptarse, por
tanto, nuevos roles familiares y sociales.

6.1.3 Estrategias y momentos

Como antítesis del modelo migratorio históricamente presumido, muchas mujeres migran
solas. Las relaciones de género en la familia y sociedad de origen pueden inhibir o potenciar la
habilidad de la mujer no solo para tomar autónomamente la decisión de migrar, sino también para
acceder a los recursos financieros y de información necesarios. Con respecto a tales recursos, las
redes migratorias, que vinculan la sociedad de salida y la sociedad de llegada, facilitan el proyecto
migratorio transfiriéndoles información, apoyo material y emocional (Pedone, 2004). En la
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migración internacional son significativas las redes migratorias, las cuales, a medida que crecen,
adquieren una dinámica propia, institucionalizándose y desprendiéndose incluso de los factores que
originalmente la causaron (Pedraza, 1991).
Las mujeres entrevistadas que migraron por causas económicas, lo hicieron a través de una
red migratoria que, mayoritariamente, fueron redes femeninas que proporcionaron dinero para
comprar el pasaje, alojamiento, al menos al comienzo de la migración, información y contención
emocional.
Por otra parte, la migración es, en determinados casos, un producto familiar más que
individual: la toma de decisión y la obtención de los recursos necesarios al interior de la unidad
doméstica hace de la familia una verdadera unidad migratoria (Curran & Saguy, 2001). El hogar
constituye un lugar de conflicto y negociación donde existen relaciones de poder, entre ellas las de
género, que influyen en la selección de los miembros que van a migrar. Así, el hogar puede alentar
selectivamente a determinados miembros a migrar a fin de diversificar el ingreso de la familia.
Otra de las estrategias que las mujeres construyen, en este caso para residir legalmente en el
país de destino, y en algunos casos obtener ciertos recursos materiales para migrar, es el matrimonio
como medio para la legalidad, es decir, ―casarse para migrar‖ (Riaño, 2003). En el trabajo realizado
ninguna de las mujeres que migraron por razones económicas, utilizaron esta estrategia.
Por otra parte, aspectos vinculados al género pueden condicionar la elección del momento
del ciclo vital en el cual la mujer decide migrar y la frecuencia de la migración. Por ejemplo, la
edad, el estado civil, el estado reproductivo, la edad de los hijos, el lugar de poder que ocupa la
mujer en el seno de la familia (Grieco & Boyd, 2003), también las demandas del hogar
(Kanaiapuni, 2000) y la posibilidad de ser reemplazadas por otras mujeres que puedan realizar las
actividades domésticas (Lipszyc, 2004). En este sentido, solo una minoría de las mujeres
consideradas en este trabajo tiene hijos menores. Y quienes migran de manera autónoma, a menudo
dejan a sus hijos con sus familias de origen, en especial con las abuelas. Se observa también en este
punto la migración como estrategia familiar.
Ninguna informantes había acumulado experiencias migratorias internacionales previas en
otros países, pero en la mayoría de los casos existe una historia migratoria familiar. En tal sentido,
cabe mencionar que para la mayoría de las informantes Roma o Milán no representarían destinos
definitivos en sus trayectorias migratorias, sino que, por el contrario, se observan intenciones y
deseos de regresar a sus país de origen. Básicamente, estas intenciones se relacionan con la
situación de ―ilegalidad‖, la inserción laboral precaria en Italia, o bien el deseo de reencontrarse con
su familia y comunidad de origen. A partir de los relatos analizados, puede mencionarse, por
ejemplo, el frecuente rechazo a comprar objetos para el hogar (muebles, vajilla, electrodomésticos)
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en la medida que esto supondría arraigarse en el país de destino, y sería un obstáculo para regresar a
sus países de origen. Aquellas inmigrantes con mayor tiempo de permanencia en Italia relatan que
pasaron varios años hasta que les fue posible arraigarse en el país de destino y dejar de percibirlo
como una situación temporal en sus historias de vida.

6.2 Impactos

Se indaga aquí sobre el proceso migratorio femenino en función de tres ejes: emancipación /
des-emancipación en el campo familiar, calificación / descalificación en el campo laboral y mejor
posicionamiento / peor posicionamiento relativo en el campo socioeconómico.
En las trayectorias migratorias son presentes procesos de acción y procesos de sufrimiento,
que son expresados en el plano discursivo. Tomando un concepto de Schutze citado por Appel
(2005), "los procesos de sufrimiento" significan la experiencia de perder capacidades para construir
la vida intencionalmente, encontrándose el sujeto forzado por circunstancias externas. En
contraposición, definimos procesos de acción como la experiencia mediante la cual el sujeto gana
capacidades para construir activa e intencionalmente su biografía. Consideramos que el primer
concepto se asociaría al orden de la estructura y los condicionamientos de la acción, mientras que el
segundo se vincularía a la agencia y su singularidad.
Las trayectorias migratorias analizadas incluyen diferentes procesos de sufrimiento
vinculados principalmente al alejamiento de la comunidad de origen; la imposibilidad económica de
viajar con relativa frecuencia a El Salvador; la limitación en los vínculos sociales y afectivos,
especialmente en el inicio de la migración; la situación de ―ilegalidad‖ y el peligro de la
deportación; el miedo de regresar al país de origen sin lograr las metas propuestas y, por tanto, sin
obtener el reconocimiento de la familia y comunidad de origen; y experiencias subjetivas de
soledad, angustia, temor y aislamiento. Estos problemas biográficos permiten reconstruir procesos
de sufrimiento comunes y típicamente presentes en las trayectorias migratorias.
―En El Salvador vendía en la calle: compraba cosas de reparación de calzados en oferta y luego los vendía en
la calle. En realidad me esperaba que mi vida aquí iba a mejorar, pero de momento no es así: gano muy poco y en
cambio la vida es muy cara. Desde diciembre yo trabajo de domestica para una señora y aunque yo sabía que era un
poco pronto para pedirle si me pudiera ayudar a conseguir los documentos (¡porque nadie quiere vivir así!), lo intenté...
pero la señora me dijo que no tenía tiempo. Esta persona me la presentó una amiga: al principio ha sido bien difícil, ya
que aquí se utilizan para la limpieza muchos productos deferentes, y al principio me pareció que estuvo un poco
molesta... pero al final tuvo paciencia conmigo y me explicó todo... Ahora estoy buscando también otras familias donde
trabajar, porque con tres hijos que tengo en El Salvador necesito de más dinero.‖ (Rosario, 36 años).
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El destino de las migrantes es aquel de estar en el medio entre dos ―culturas‖. De un lado
ubicamos el Salvador, que representa el pasado y los afectos, y unas formas de dominación
masculina, del otro encontramos la Italia, que es el lugar de la vida cotidiana, de lo económico y de
los trabajos menospreciados en la escala social. Las mujeres salvadoreñas viven por lo tanto en una
constante nostalgia por el país dejado, y en la búsqueda de una posible inserción acá en Italia. Es
evidente la similitud analítica en la comprensión por el alto nivel de expectativas que las mujeres
salvadoreñas esperan de lograr a obtener con la migración e como muchas veces tengan que
enfrentarse con un fracaso o en todo caso, como una rescritura del proyecto migratorio tal como se
había pensando antes de partir.
No obstante, las mujeres entrevistadas, no se describen a si mismas en términos de
victimización, sino que se esfuerzan por mostrar cómo fueron construyendo estrategias de
adaptación al nuevo espacio social, y traducen procesos de sufrimiento y exclusión de la trayectoria
migratoria en experiencias de crecimiento y fortaleza personal, es decir, en procesos de acción. En
este sentido, transformar trayectorias migratorias que incluyen diversas situaciones problemáticas
en cuentos de sufrimiento y fortaleza, significa estructurar la propia experiencia a fin de hacerla
tolerable no solo para el oyente, sino para si misma (Inowlocki & Lutz 2000). En otras palabras, si
bien aparecen en las biografías analizadas, momentos de sufrimiento, no hay, desde "la perspectiva
personal del narrador" (Appel 2005) en tanto dueño de su biografía, una presentación de la
migración como sacrificio. Hay una diferenciación en este punto entre la vida vivida (―lived life‖) y
la historia contada (―told story‖). Sobre la experiencia migratoria, prevalecen, por tanto, argumentos
mas cercanos al deseo y a la intención, que a la obligación.
Respecto a ello, haremos referencia a la historia de vida de Imelda, una mujer de 32 años,
con formación de bachiller en El Salvador y que al momento de la entrevista trabaja cuidando niños
en la ciudad de Milán. Ella ha dejado su país, para seguir estudiando en Italia. Al año de haber
migrado, comenzó a construir una trayectoria migratoria distinta a la que había imaginado
inicialmente y relata su migración en clave de aprendizaje:
―...yo tenía un trabajo en El Salvador, pero ganaba poco. Trabajaba en una distribuidora que importaba y
exportaba productos y trabajaba también en un supermercado... yo siempre quise seguir con los estudios, pero no he
podido por la condición económica. En este periodo estaba estudiando computación allá, pero al trabajo era siempre un
problema pedir permisos... Así que tenía una tía que vivía aquí que me propuso de venir para Italia, que nos comentó
que aquí se trabajaba duro pero se ganaba mejor que en El Salvador. Al principio vine con la idea de trabajar para
pagarme los estudios, pero hasta el momento no he conseguido seguir con los estudios. Al principio yo ayudaba a mi
hermano que estaba allá cursando la universidad, pero luego el decidió irse para los EE.UU.
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(...) Cuando llegué tenía que subintrar a una amiga en el trabajo, pero fue una semana después de mi llegada y
cuando la familia se dio cuenta que yo no hablaba italiano, me dijo que no... después rápido encontré trabajo y puedo
decir que de allí no encontré grandes dificultades. Por ejemplo yo tuve la suerte que fue la familia por la que trabajaba
que quiso ponerme en regla y se encargó de los documentos y todos... (...) Siempre me ha gustado Italia, aunque
encontré dificultades como todos, siempre he sido feliz de vivir aquí...‖

6.2.1 El papel de la mujer en el campo familiar

Un primer grupo de inmigrantes, asumieron en la experiencia migratoria un rol proveedor,
público. Asumen este rol aquellas mujeres que migraron principalmente por razones económicas, y
en muchos casos no lo asumen por primera vez en tanto provienen de hogares con dos proveedores,
o bien de hogares mono parentales. La asunción de un rol proveedor, si bien no supone linealmente
emancipación, es un factor que favorece la independencia en el campo económico, y por tanto,
capaz de promover relativa autonomía. La migración como posible proceso de emancipación
incluye necesariamente cambios en la identidad, en la propia imagen y en la percepción del mundo
(Appel, 2005), así como también, el desarrollo de nuevas capacidades biográficas. Se hará
referencia aquí a la biografía de Deidamia, una inmigrante que vive en Milán:
―Vine en Italia sola: nosotros somos tres amigas: Silvia, Ana María e yo. Silvia se vino primero, después Ana
María y después me vine yo. ¿Porque me vine? Pienso que puedo decir tranquilamente por errores de juventud. Si
porque por la condición económica de nosotros puedo decir que mi familia no estaba bien, pero no estaba mal... Yo
trabajaba como enfermara, pero me enamoré de la persona equivocada... Tuve que cortar, y al momento lo de venir a
Italia me pareció la solución. En aquel entonces en Italia era el periodo del boom industrial, y las señoras entraban en
las fabricas, así que necesitaban de domesticas y fue así que nos importaron... A mi me trajeron para cuidar de dos
niños, y trabajé por esa familia para 10 años.
(...) No sabía que venía para este trabajo. Mi amiga Silvia solo me dijo ‗Aquí se trabaja duro, aquí hay que
ponerse los guantes para trabajar...‘ e yo allá utilizaba los guantes todos los días, así que pensé que no era un problema
ponerme los guantes... entonces hasta que no estaba aquí, no sabía de que se trataba...Pero era más grande mi problema
sentimental de mi interés en el trabajo, para mí lo importante era cortar...
(...) El contrato era de tres años... y desde que empecé a trabajar ya no veía la hora que se acabaran los tres
años, porqué por aquel entonces a nosotros emigrantes nos explotaban, porqué no había reglas sindicales... Me imagino
que no era solo con los emigrantes, sino tu explotación dependía de tu clase social, era muy marcada la diferencia social
en aquel tiempo... En mi caso había la Señora y la Servidumbre... En seguida los sindicatos se dieron cuenta de la
situación, porque se trabajaba 14-15 horas diarias. Yo vivía con la familia donde trabajaba y hacia el ritmo de vida de
ellos... Pero como estamos acostumbradas a trabajar, al final lo hicimos...
(...) Por ley la familia tuvo que hacerme el contrato y ponerme en regla... Antes funcionaba que si querían
importar una persona tenían que contactarla... Era la ley que hizo Mussolini, y que aún no se había cambiado. De un
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lado creo que humanamente era mejor así, porque si no la gente viene esperando encontrar condiciones mejores de su
país, pero luego no tiene un trabajo ni una casa donde ir...
(...) Pasó el tiempo, y siempre me dije el próximo año me voy, un año más... Estuve con la misma familia para
10 años, pero no porque me gustaban las condiciones de trabajo, sino porque me cariñé con los niños que cuidaba...
gracias a Dios, hasta la fecha tenemos buenas relaciones. En seguida tuvimos el problema que la mamá se volvió gelosa
de la relación que había entre nosotros tres y comenzamos a tener problemas y fue este el motivo por el cual yo me tuve
que cambiar de trabajo: me vine de la provincia de Varese a Milán, después de muchos años respecto a mis amigas que
ya vivían en Milán porque aquí se gana mejor, que es la cosa fundamental. Pero después de esta experiencia me
enfermé a nivel afectivo y decidí que jamás volvería a trabajar así fija. Busqué para hacer asistencia a los ancianos.
Cuando vine a Milán entré como voluntaria en la Diócesis, donde se discutían los problemas de los emigrantes y la
nueva ―Ley Martelli‖. Creamos un coordinamiento de emigrantes con todas las asociaciones que se ocupaban de los
extranjeros. Entonces mi vida se dividía entre el trabajo (empecé a trabajar en una pensión de ancianos) y el
voluntariado. Pero yo no quise que me hicieran los documentos porqué quería vivir la experiencia de clandestina...De
hecho esto me creó problemas cuando solicité la ciudadanía, porque tuve este periodo de clandestinidad.
(...) Eran otros tiempos... en mi país había la guerra civil, allí me mataron a mis hermanos y también tanta
gente que conocía... los documentos no me importaban. Además en Italia ninguno se ponía el problema que yo estaba
sin documentos, las cosas eran bien distintas respecto a cómo son hoy. Yo casi siempre he sido tutelada por la iglesia,
porque siempre he estado adentro de las cosas.
(...) Mi sueño era realizar cooperativas y lo intenté, pero esta experiencia duró muy poco, la gente tenía ideas
distintas sobre lo que es una cooperativa. De todas formas allí conocí a una señora que trabajaba como directora en una
escuela y ella me comentó que donde trabajaba estaban sacando la empresa de limpieza y que había propuesto a mi...yo
le dije que estaba loca porque yo no tenía idea de lo que era este trabajo...Ella me dijo que en su opinión yo era capaz,
no sé, a lo mejor porque sabía que con los otros salvadoreños había hecho el estatuto de la Comunidad e yo era el
primer Presidente, pero era otra realidad, había máximo 200 personas, mientras que hoy somos 200 mil! Ella presentó el
estatuto a la Presidente de esta escuela, era una mujer y me dijo que tenía la cita para la entrevista ―tal día...‖. Yo me
presenté por respecto: ella a la entrevista me empezó a hablar de este trabajo e yo sabía cero... Ella me preguntaba
cuanto quería como sueldo e yo no sabía que contestarle, no tenía idea de los precios de mercado. Al final ella me dijo
que tenía que informarme; así me informé con una persona que estaba siempre en la cooperativa de que yo hacía parte y
el intentó robarme el trabajo (aunque yo no estaba interesada...). Yo no sé que le había dicho mi amiga a la Presidenta
de la escuela, pero después que esta persona intentó robarme el trabajo ella se convirtió en mi protectora. Al final hice
una propuesta a la señora: le dije que me dejara trabajar para 8 días, después de los cuales le iba a hacer mi propuesta,
que si le gustaba la aceptara, si no pasaba nada (¡al final yo estaba contenta del trabajo que hacía en la pensión de
ancianos!). Entré yo con otras dos personas y empecé a trabajar de día y de noche, porque no quise dejar mi trabajo con
los ancianos sin saber cómo iba a terminar la cosa... Al final me quedé con este nuevo trabajo, tuve que dejar los
ancianos, también porque ellos dentro de pocos meses ya se habían engrandecido: empecé con una escuela de 2000
metros y ahora tienen 7 sedes en Milán y de todas me he ocupado yo. Ahora me he jubilado, pero sigo trabajando...‖

En el relato de Deidamia un rol centrado en la domesticidad se contrapone a su realización
personal y al reconocimiento social. El proceso de aprendizaje al que hace referencia se vincula a
un proceso de emancipación, posible en esta biografía a partir de su experiencia migratoria.
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La asunción de este rol tiene fuertes implicancias subjetivas. Por un lado, un posible
aumento del capital social, en el sentido que Bourdieu (1990) le otorga al concepto, en la medida
que se incrementa el tamaño de redes de conexiones que las mujeres pueden efectivamente
movilizar. Su aumento no evita, sin embargo, que las mujeres sufran momentos de aislamiento
durante la trayectoria migratoria. Y por otro lado, una alternativa para renegociar su posición al
interior de las familias y comunidades de origen.
Este grupo de inmigrantes trabajan o trabajaron en tareas de proximidad, concretamente, en
limpieza y/o cuidado de niños. En especial para las mujeres pobres la emancipación puede tener su
contratara en la explotación: mujeres que salen a menudo de un contexto de opresión patriarcal, en
la sociedad de origen, para ingresar a un contexto de explotación económica, en la sociedad de
destino. Sin embargo migrar y tener trabajo remunerado puede significar explotación pero al mismo
tiempo independencia (Morokvasic, 1984). Así, algunas de las entrevistadas perciben la migración
como liberadora en tanto les permite obtener y disponer de su propio dinero. En este punto clase y
género, en tanto sistemas de creación de desigualdades (Gregorio Gil 1999), son categorías
necesariamente complementarias.
En contraposición, otro grupo asumió durante el proceso migratorio un rol privado, centrado
en la domesticidad y en la maternidad:
―Cuando vine a Italia mi hermana estaba trabajando para una familia, pero después de unos meses que yo
estaba aquí se casó y me dejó su trabajo. Me ocupaba de cuidar los niños de una familia y limpiar la casa, y también
vivía allá con ellos. Eso fue para un año, y después hice lo mismo con otra familia. Me gustaba mucho este trabajo y
venia en Italia buscando un trabajo como este. Actualmente no trabajo porque mi esposo no quiere; desde cuando tuve
mi hijo y me casé, he dejado de trabar fuera de casa, y me ocupo solo de mi familia: cuido mi hijo y mi nieto (antes mi
marido estaba casado, pero su mujer murió y después de unos 3 años le murió también un hijo; hace 2 años la hija de mi
marido tuve un niño, y yo me ocupo de él también).‖ (Isabel, 47 años).
―Cuando tuve mi primer hijo, David, en el ‘79, tuve que dejar el trabajo porque tenía amenaza de aborto. Ahora
no pueden despedirte para una cosa así, pero en estos tiempos la ley era diferente...Desde entonces, de acuerdo con mi
esposo, decidí no trabajar fuera de casa...‖ (Marta, 57 años)

El cambio que la migración es capaz de producir en las biografías femeninas no supone
necesariamente emancipación: la sujeción de las mujeres a sus grupos domésticos puede verse
reforzada en el contexto migratorio internacional (Pedone, 2004).
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6.2.2 El campo laboral: el servicio doméstico

Es necesario señalar que la mayoría de las mujeres entrevistadas realizan, en sus vidas
cotidianas, tareas vinculadas a la reproducción de sus familias y de otra/s familia/s. Estas tareas de
reproducción social son procesos esenciales para el mantenimiento de la vida: criar niños, cocinar,
limpiar y mantener la unidad doméstica. En las trayectorias migratorias analizadas, la misma tarea
puede tener representaciones sociales diversas, e incluso antagónicas, según el lugar y las
condiciones de trabajo: cuando las mujeres realizan esta tarea para una empresa de limpieza, la
misma es considerada actividad económica y se paga; cuando las mujeres realizan esta tarea de
manera informal, por lo general mujeres en situación de ―ilegalidad‖, en hogares de familia, la
misma no es reconocida como actividad económica pero se paga238. Y finalmente cuando las
mujeres realizan esta tarea al interior de sus hogares, la misma no es considerada actividad
económica ni se paga. La mayoría de las mujeres entrevistadas han encontrado un hueco laboral
dentro del servicio doméstico, ya que es el sector que agrupa el mayor número de mujeres que
vienen a trabajar a Italia, y en general podemos decir que es la única oportunidad de inserción
laboral para la gran mayoría de mujeres inmigrantes que vienen en el país. Por un lado, las políticas
gubernamentales de regulación de flujos se han encargado de potenciar especialmente el
crecimiento de esta franja ocupacional; por otro, al existir una demanda real, las mujeres que están
en situación de irregularidad administrativa, encuentran con relativa facilidad un hueco en este
sector.
A nivel estructural la demanda de servicio doméstico en Europa atrae de manera diferencial
mano de obra femenina, es decir, existe una segmentación del mercado de trabajo internacional
según género. Independientemente de la calificación y profesión, las mujeres inmigrantes realizan
tareas definidas en función de construcciones culturales de género. Estas tareas son básicamente
limpieza, cuidado de niños, abuelos o ancianos y prostitución. En tal sentido, debe considerarse la
existencia de "una etnización de la reproducción social" (Juliano, 2000). Para Poveda (2009)
―Las mujeres de los países periféricos abandonan su presencia como cuidadoras directas en su familia para
asumir los de aquellas mujeres de los países más desarrollados que no pueden, o no quieren, asumir la totalidad de la
carga de los mismos. (...) las tendencias demográficas agudizan el problema: menos cuidadoras para cuidar a más
personas mayores dependientes, ni el sector público aporta suficientes recursos, ni los varones se corresponsabilizan de
los mismos y la organización social del empleo sigue funcionando «de espaldas y a lomos del trabajo reproductivo ».
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Para los trabajadores domésticos migrantes la retribución mínima mensual ha sido fijada en 439,00 euros, incluyendo
los casos en que hay más de un empresario: esto se respecta en los casos que los migrantes sean ―legales‖.
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(...) El trabajo de cuidar (especialmente si se trata de abuelos o enfermos) implica una gran carga de trabajo
físico y emocional. Cuando, además, se realiza en régimen de interna conlleva un deterioro personal que no compensa
los salarios percibidos. Las trabajadoras autóctonas lo abandonaron en los años sesenta. Sólo la llegada de mujeres
atraídas, entre otras cosas, por el diferencial salarial con sus países, ha permitido resucitar un tipo de empleo que había
desaparecido de nuestra realidad cotidiana. Hoy en día, aunque sea con grandes sacrificios, algunas familias con niveles
de ingresos medios e incluso medios-bajos recurren a ese tipo de solución. Para las recién llegadas, especialmente las
«sin papeles», encontrar trabajo como internas les ofrece un techo, unos contactos que pueden facilitar su regularización
y una posibilidad de ahorro máximo. Lo que en principio constituye un «refugio» con el tiempo acaba convirtiéndose en
una cárcel, y no precisamente de oro.
(...)Las mujeres que emigran son mujeres de una gran fortaleza que se ven situadas en una posición de extrema
vulnerabilidad por las leyes del juego económico, del mercado laboral, de las relaciones de género en los países
emisores y receptores y del control de la inmigración.
(...) Se trata, en muchas ocasiones, de mujeres que nunca habrían trabajado como empleadas de hogar en su
países y a las que, a pesar de tener un nivel educativo mayor que las personas a las que cuidan, sólo se les ofrece ese
«nicho de empleo».
(..) La mayoría de las inmigrantes de América Latina viene sabiendo que hay trabajo para mujeres, al menos,
en el sector doméstico. Como inmigrantes sufren un deterioro de su posición social, como emigrantes mejoran sus
ingresos y con sus envíos mejora el poder adquisitivo de sus familias. Las mujeres emigrantes corren el peligro de ser
percibidas por sus propios hijos como «las mamá dinero». También los países emisores sufren efectos de distinto signo:
las remesas mejoran los indicadores económicos pero también acusan las pérdidas de capital humano y cohesión
social.‖. (Poveda, 2009, p.104-106).

En el contexto migratorio la educación de la mujer como ser-para-otros puede convertirse
en calificación laboral. Se establece una continuidad entre el rol privado en las sociedades de origen
y rol público en la sociedad de destino. Y se recibe entonces remuneración por llevar a cabo el
mismo trabajo que se realizaba sin remuneración en las sociedades de origen.
El trabajo domestico ofrece ventaja y desventajas. En cuanto a las ventajas, en general se
trata de una ocupación de acceso relativamente sencillo, que no requiere demasiada experiencia
previa, por cuanto es casi el mismo trabajo que la mujer hacía en su propia unidad doméstica. El
caso de servicio doméstico con cama resuelve fácilmente y sin costos considerables, el tema de la
vivienda; en muchos casos, además, suele ―invisibilizar‖ a la mujer emigrante, y de este modo
protegerla de los riesgos relacionados a la permanencia ilegal, aunque las condiciones de trabajo
doméstico, que demandan ―dormida adentro‖, relegan aún más a las mujeres a la ―esfera privada‖.
En lo que respecta a las desventajas, la principal es que, desde el punto de vista de la movilidad
laboral, el servicio doméstico es un callejón sin salida: no capacita en el puesto de trabajo, no abre
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posibilidades a otras ocupaciones, y rara vez permite continuar la educación formal239. Por lo tanto,
dentro del servicio doméstico nos encontramos con dos modalidades: como interna y externa. Las
mujeres empleadas como internas, tienen ciertas ventajas, como pueden ser el hecho de tener
cubiertas las necesidades básicas, alojamiento y manutención, lo que les permite una mayor
capacidad de ahorro. A cambio se encuentran con largas jornadas de trabajo y sobre todo con una
ausencia de privacidad y libertad.
Previamente se ha señalado que migrar puede significar evitar relaciones patriarcales,
debido a que la movilidad en el espacio favorece una distancia con el origen, y por tanto, una
ruptura relativa con la cultura de género aprendida. Sin embargo, cabe cuestionar en qué medida un
proceso migratorio en el cual la mujer desarrolla roles de género tradicionales (por ejemplo,
trabajando como empleada doméstica), puede otorgar, al mismo tiempo, relativa autonomía.
Maria Poveda (2009), subraya las trasformaciones en el sistema patriarcal, señalando la
existencia de un nuevo modelo de división sexual del trabajo:
― (...) del modelo de mantenedor y mujer «ama de casa en exclusiva» —más teórico que real—, pasamos al
modelo «neotradicional ». En éste, las mujeres reciben un doble mensaje: deben trabajar retribuidamente (por
autonomía personal y/o por necesidad) pero sin olvidar que tienen que cuidar y que son las principales responsables del
bienestar familiar. El mensaje que reciben los varones, por su parte, sigue siendo casi unívoco: centrarse en el logro
profesional. Por supuesto, el despliegue de ese modelo «neotradicional» presenta rasgos locales —y de clase— que
explican las diferencias en las oportunidades vitales y, por otro lado, la coincidencia en las grandes tendencias (...):
aumento de la escolarización y de la participación femenina, segregación sexual horizontal y vertical, discriminación
salarial, mayor precariedad, persistencia de las cargas domésticas, etc. Es decir, persiste la «marca de género» y es
visible en distintos contextos nacionales aunque se presenta con diferencias de grado significativas.‖ (Poveda, 2009, p.
99).

El regular manejo del idioma es un fuerte impedimento para acceder a una mejor posición
dentro del mercado laboral. También las mujeres entrevistadas que tienen un buen manejo del
idioma y educación universitaria, realizan tareas de limpieza o cuidado de niños en algún momento
de la migración. Efectivamente, unos de los principales problemas que encuentran las mujeres
inmigrantes es que encuentran muchas dificultades en convalidar sus estudios, por lo que, a pesar de
tener una licenciatura, no encuentran en nuestro país ningún reconocimiento de los estudios
cursados en el país de origen. Mientras allí son profesionales aquí deben desempeñar unas tareas
que están muy por debajo de su cualificación.

239

También puede involucrar interminables horas de trabajo, abuso por parte de los empleadores, inestabilidad debido a
la contratación en negro, y puede convertirse en un obstáculo para la conformación o consolidación de la propia familia
de procreación.
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Según lo analizado, al menos temporariamente, la migración iguala en la sociedad de destino
a mujeres procedentes de diferentes clases sociales y niveles educativos. Por otra parte, otro fuerte
impedimento para mejorar la situación laboral es la condición de ―ilegalidad‖.
El tipo de integración laboral condiciona la integración social de las mujeres inmigrantes en
la sociedad de destino. Incluyendo, por ejemplo, el acceso a un correcto aprendizaje del idioma. A
menudo, las mujeres que migraron por causas económicas se ven imposibilitadas de acceder a un
sistemático aprendizaje del idioma, es decir, realizan cursos de manera intermitente en función de la
variación de sus ingresos. Por ello, informantes con trayectorias prolongadas pueden tener
conocimiento solo de expresiones básicas del idioma vinculadas a la cotidianeidad y a la vida
laboral.
En función de lo dicho anteriormente es posible señalar que, aunque los ingresos de las
mujeres entrevistadas sean mayores en la sociedad de destino, la migración supone a menudo un
"proceso de descalificación profesional" (Riaño 2003, Juliano, 2000), en tanto los puestos de
trabajo a los que acceden no se vinculan con su formación ni con sus antecedentes laborales
(Lipszyc, 2004). Este proceso de descalificación tiene fuertes implicancias subjetivas.
Roxana, a la que se ha aludido previamente, ha estudiado hasta el tercer año la carrera de
Ciencias de la Educación, vine en Italia hace 17 años y desde entonces trabaja por la misma familia
italiana:
―Para unos años he seguido pagando las tasas de la universidad en El Salvador para poder acabar los estudios,
pero como al final no regresé... Si quiero cuando vuelvo a mi país puedo continuar, pero tendría que volver a hacer
muchas de las asignaturas ya cursadas...Pero ya han pasado 17 años desde que dejé mi país y la universidad y ya no creo
que voy a decidir de acabar la carrera... Es que cuando vine a Italia no pensaba en quedarme: cuando vine pensaba en
quedarme como mucho unos dos años... La familia por la cual trabajo me propuso también de seguir aquí en Italia, pero
yo ya no me la sentía de continuar a estudiar, siempre estuve con la idea que tanto iba a mi casa y los estudios los
podías acabar allí...
(...) Seguramente no es el trabajo que pensaba hacer; yo pensaba en trabajar siempre con niños, pero en la
escuela primaria. Durante el periodo de práctica que hice en la universidad, me di cuenta que me gustaba más trabajar
con los de primaria, respecto a los de secundaria o de bachillerato: es que con los niños pequeños te das cuenta cada día
que aprenden mucho gracias a ti (leer, escribir, hacer cálculos, etc.). Sobre el trabajo que hago aquí puedo decir que me
gusta, sobre todo porque he encontrado una familia que me deja muy libre, también con la educación de sus hijos...
tienen mucho en cuenta de mi opinión sobre las cosas... Esto me ha ayudado mucho porque siempre me ha dado la
sensación de vivir en una familia que puedo considerar como si fuera la mía... nunca me han aislado o dejado de un
lado, por eso para mí ellos son mi familia aquí en Italia... Puedo decir que mi experiencia fuera de El Salvador, gracias
sobre todo a la familia que he encontrado, ha sido hasta ahora muy positiva, soy muy contenta de mi vida.‖
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El servicio doméstico, además de compartir las características de ―invisibilidad‖ y ―jornada
interminable‖ propias de este trabajo, demostrando las desigualdades que siguen existiendo todavía
entre géneros, se le suma el desconocimiento, la subestimación y el bajo prestigio social. En
mujeres con un alto nivel de formación y cualificación, esto se traduce en un continuo sentimiento
de frustración. Otra experiencia que se puede mencionar, es la de Ana María, mujer de 26 años,
casada desde un año con un salvadoreño conocido en Milán:
―Estudié hasta el segundo año de bachillerato. Aquí en Italia no acabé los estudios por la cuestión de trabajar.
Hasta el momento no he tenido la oportunidad, pero en cuanto pueda quisiera apuntarme a enfermería.
(...) Son ocho años que vivo en Italia: cuando vine tenía 18. (...) Soy beby sitter de dos niños. Antes trabajaba
fija con la familia de estos niños, pero desde que tuve mi hija, trabajo a jornada. (...) Gano 800 euros al mes: es muy
poco considerando que mi marido también gana poco, sobretodo porque no tiene los documentos y la gente no quiere
contratarlo. Además considera que tengo que pagarme los billetes del tren todos los días para ir al trabajo. Estoy
buscando otro trabajo, que sea en Milán y donde pueda conseguir ganar más, porque si no podemos permitirnos el
kínder para la niña. (...) Antes de venir uno se imagina cosas distintas... Por ejemplo me imaginaba que venía aquí para
cuidar niños, pero no también limpiar la casa, planchar...
(...) Si aun viviera en El Salvador acabaría mi carrera: yo estaba estudiando secretariado y solo me faltaba un
año; entonces primero acabaría con los estudios y luego buscaría un trabajo en este sector. A lo mejor lo haré, porque
aquí veo que no voy muy adelante. Allí en El Salvador trabajé dos años dando clase a los ancianos que no sabían
escribir y leer: ha sido una experiencia muy linda, porque es como tener niños de primer grado...Los diplomé yo a
todos...Un trabajo así me gustaría.‖

En la ciudad de Roma y Milán, como en otras ciudades de Italia, se han producido una serie
de transformaciones en el seno de las unidades familiares que suponen un incremento muy
significativo del trabajo doméstico asalariado. En general, Poveda (2009) afirma que :
―A grandes rasgos puede decirse que el volumen y el tipo de oferta de trabajo responde a: factores
demográficos, regulaciones jurídico-institucionales, régimen de Estado de bienestar, sistema de relaciones de género,
valores ideológicos, etc. Todos esos factores explican, asimismo, la existencia de segmentos diferenciados de mano de
obra (sexo, etnia, nacionalidad...) dentro de los mercados laborales regionales.‖ (Poveda, 2009, p.99).

Aunque no son los únicos, destacaremos cinco factores significativos que han determinado
el incremento del trabajo domestico:


la incorporación de las mujeres italianas a los mercados de trabajo, con una mayor
emancipación e igualdad que cuestiona su tradicional papel subordinado en la familia como
complemento y colchón social,
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la recomposición de los hogares mediante el incremento del número de hogares mono
parentales y de las ―familias reconstituidas‖, y



el aumento de la esperanza de vida, y consiguientemente, del número de ancianos
dependientes, que plantea nuevos servicios y demandas sociales (sanidad, dependencia,
cuidados).



Las carencias (y en muchos casos ausencia) del Estado de Bienestar italiano (como por
ejemplo la ausencia de servicios públicos como guarderías240 y otra forma de apoyo a la
mujer trabajadora).



Uno de los avances más importantes hacia la igualdad entre hombres y mujeres ha
sido la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero las tareas domésticas y
familiares siguen recayendo, por unas u otras circunstancias, mayoritariamente sobre
la mujer, aunque tenga también un trabajo remunerado fuera de casa 241.

Estos factores, que incrementan la demanda en el servicio doméstico, no contribuyen a
mejorar las condiciones laborales ni a un mayor reconocimiento social de esta actividad. La mujeres
italianas han abandonado el sector, y, donde no lo han hecho, prefieren la contratación en empresas
dedicadas a la externalización de estos servicios. Por otra parte, la significativa feminización de las
migraciones ha propiciado una serie de cambios en el servicio doméstico (Herranz, 1998, Martínez
Veiga, 2000), destacándose una ampliación de la actividad, sea en el número de hogares (que se
hubieran visto obligados a prescindir de estos servicios si la demanda hubiera tenido que ajustarse a
la legalidad laboral del sector) que en la jornada laboral (que pasa a desempeñarse a tiempo
completo). Como subraya Emma Martín (2006a), la progresiva importancia del servicio doméstico
como ―yacimiento de empleo‖ incide en la transformación de las estrategias migratorias,
propiciando la prioridad de las mujeres sobre los varones, ya que para éstas resulta mucho más fácil
encontrar un empleo estable. La doble exclusión de la emigrante, como inmigrante, y, por tanto,
extranjera, y como doméstica, y, por tanto, como ―no productiva‖, conlleva una mayor
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Existen muchos problemas laborales para las mujeres a la hora de tener un niño/a. Hay que tener presente que son
España e Italia los países de la Unión Europa con la tasa de natalidad más bajas, y entre las causas principales se
identifica la crisis del Estado de Bienestar en estos dos países.
241
Si bien es cierto que en los últimos años se ha logrado una importante mejora en el reparto de
responsabilidades domésticas y familiares, aunque, en el caso de la mujer, la incorporación al trabajo
remunerado no se acompaña de una disminución proporcional en la dedicación a las tareas d el hogar. En el
estudio ―En torno a la familia española: Análisis y Reflexiones desde Perspectivas Sociológicas y
Económicas” de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), se afirma que son España e Italia los países europeos
donde más se da este ineficaz reparto de las tareas domésticas. Distintas fuentes (Indagine Multiscopo sulle Famiglie,
Seconda Indagine sulla Fecondità in Italia 1996, Indagine Sociale Lombarda 2000, Indagine Multiscopo uso del tempo
2002-2003), subrallan estos aspectos.
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disponibilidad a trabajar duro por menos dinero, y convierte sus servicios en asequibles para
personas con recursos escasos.
En Italia, la legislación en vigor en materia de migrantes prevé que el trabajador extranjero
no comunitario regularmente residente en Italia debe recibir los mismos salarios, contribuciones,
seguridad social, seguro y trato fiscal previstos para los trabajadores italianos.
El trabajo doméstico en está regulado por un Contrato Nacional de trabajo doméstico en
vigor en todo el territorio nacional. Este contrato precisa los derechos y deberes sea de los
empresarios que de los trabajadores242.
Las reglas del contrato nacional de trabajo se aplican por supuesto a los trabajadores
migrantes con regular permiso de residencia por trabajo.
Según el art. 10, los trabajadores están divididos en 4 categorías: Primera súper (para los
trabajadores que poseen un diploma profesional reconocido por el Estado italiano); Primera (para
los trabajadores con alta profesionalidad: enfermero diplomado, mayordomo, chef, asistente
especializado, etc.); Segunda (para los trabajadores que se ocupan de la vida familiar: camareros,
choferes, niñeras, asistente de ancianos, etc.) y Tercera (para los trabajadores que hacen trabajos
pesados y manuales: limpieza, lavandería, jardinería). A partir de la tercera categoría, después de 14
meses de trabajo, estos trabajadores pasan a la segunda categoría (art.12)
El descanso semanal, según el art. 16, es de 36 horas: un día completo (24 horas) de
preferencia el domingo y las otras doce horas en otro día de concordar. Todas las mujeres
entrevistadas que trabajan en servicio domestico eligen el jueves por la tarde como día de
descanso243.
En el art. 20 se hace referencia a las vacaciones: el trabajador, por cada año de servicio con
un mismo empresario, tiene derecho a 26 días de vacaciones retribuidos (en práctica un mes
completo). En muchos casos las mujeres entrevistadas (sobre todo las que viven en casa del
empleador) no disfrutan de estos días cada año: a veces prefieren trabajar unos años seguidos
(siguiendo la familia donde trabajan en los lugares de vacaciones), y disfrutar de dos o tres meses
seguidos en El Salvador con sus familiares. Esta decisión depende de varias razones: necesidades de
las familias empleadoras, dificultad de los migrantes en organizarse sus vacaciones en Italia, el
precio del billete del avión para El Salvador (los costos mínimos, sea desde Roma que desde Milán,
son de 900 euros).
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Contrato Colectivo Nacional del Trabajo Doméstico (estipulado el 8 de marzo de 2001, con fecha de vencimiento en
el 2005), que constituye la referencia para regularizar esta actividad.
243
En realidad esta elección es la misma para la gran mayoría de trabajadores en servicio domésticos en Italia... así que
las plazas y centros comerciales de las ciudades italianas se llenan de migrantes.
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En Italia, gracias también a la acción del sindicato, hay leyes que protegen a la trabajadora y
al trabajador extranjero y les garantizan derechos y deberes con el fin de mejorar sus vidas. Estas
son las principales: asistencia sanitaria (en Italia todas las personas, italianas o no, tienen derecho de
ser curadas, inclusive con la hospitalización: hizo muy discutir la propuesta del Gobierno
Berlusconi en el 2009 de denunciar, por parte del personal médico, la personas sin permiso de
residencia); maternidad (durante la maternidad, la trabajadora migrante tiene los mismos derechos
de la trabajadora italiana: consultas de médicos especialistas, permiso por maternidad, sin ser
despedida); contribuciones sociales (con el pago de las contribuciones, los trabajadores tienen
derecho a varios servicios de seguridad social: pensión, cheque por familia, subsidio de maternidad
y de paro, indemnización por accidentes y enfermedades profesionales, asistencia médica);
impuestos (los trabajadores domésticos migrantes pagan los impuestos al Estado italiano con las
mismas reglas que los ciudadanos italianos, y la declaración de rentas constituye requisito
fundamental para beneficiar de una serie de derechos, cuales: renovación de la residencia, solicitud
para la carta de residencia244, derecho a la cohesión familiar, a los servicios de seguridad social,
solicitud de la ciudadanía italiana, etc.).
La situación de vulnerabilidad de la mujer inmigrante se desprende de los numerosos
testimonios recogidos a lo largo de la investigación. Las mujeres que llegan a los países del sur
europeo por lo general se incorporan a un mercado laboral jerarquizado de acuerdo al género y a la
nacionalidad y encuentran una sociedad que todavía es, por ciertos aspectos, patriarcal, y que las
relega en oficios femeninos, principalmente como domésticas, enfermeras, prostitutas. En esto se
puede ver (Gorz, 2001) una ―sur-africanización de la sociedad, es decir una realización del modelo
colonial dentro de las metrópolis‖. Las situaciones de explotación y de minorización coexisten y se
superponen con los procesos de empoderamiento social de estas mujeres y la agencia social
desplegada para implementar estrategias dirigidas a alcanzar los objetivos del proyecto migratorio.
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El permiso de residencia por trabajo dependiente se expide después de la celebración del contrato de trabajo y tiene
una validez máxima de dos años en el caso que el contrato sea de tiempo indeterminado y de un año en el caso de un
contrato de tiempo determinado. Puede ser renovado. Los trabajadores que pierden el trabajo tienen derecho a
permanecer en Italia por al menos seis meses en busca de un nuevo empleo. Vencido este plazo, si no han encontrado
un nuevo trabajo, deben dejar el país. Si los trabajadores han vivido legalmente por al menos seis años en Italia y
poseen los requisitos de rentas y de vivienda necesarios, se califican para el permiso de residencia sin fecha de
vencimiento.
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6.2.3 El campo socioeconómico

En el campo socioeconómico, muchas de las mujeres entrevistadas no experimentan,
mediante la migración, un incremento de sus ingresos que implique un ascenso socioeconómico
significativo. A pesar de ello, la mayoría de las mujeres entrevistadas tiene mayor acceso al
consumo y puede mantener económicamente a sus familias en El Salvador.
De las entrevistas emerge que el fruto más positivo del vivir y trabajar en Italia es el
acrecimiento económico; el poder aprovechar del superfluo es percibido como mejoramiento en
referencia a la situación de vida en El Salvador, donde las mujeres debían cuidar el hogar y
subyacer al control económico del hombre (marido y/o padre). Contemporáneamente, en Italia,
estas mujeres se enfrentan con una situación particular en base a la cual desarrollan unos entre los
trabajos menospreciados en la escala social y muchas veces en negro. La integración se obtiene con
la asunción de determinados modelos, también exteriores, de comportamiento que no se alejan de
aquellos que es retenida la norma. Como nos explica A. Appadurai (2001) es justamente la
mercancía, y la posibilidad de acceder a ella, que sustituye el trabajo como canal de inclusión y de
igualdad; la aceptación está filtrada con el hecho de poseer unos objetos retenidos occidentales.
Resulta interesante señalar que aquellas mujeres con menos recursos realizan
fundamentalmente un "consumo simbólico" (Barreto, 2001), es decir, no un consumo real centrado
en la apropiación y utilización de productos, sino basado en una compra mínima o simplemente
accediendo a lugares de consumo. En tal sentido, comprar productos de muy poco valor, pasear por
grandes tiendas, ver escaparates, probarse productos a los que materialmente no pueden acceder,
forma parte del ―consumo simbólico‖ que realizan algunas inmigrantes. El consumo se vincula aquí
a la ilusión de consumir más que a una adquisición real. El ―consumo simbólico‖ permite pensar no
en una movilidad social real, sino en "una movilidad social simulada" (Barreto, 2001).
En algunos relatos biográficos el mayor acceso al consumo, material o simbólico, se
emparienta con un sentimiento de deprivación relativa. El concepto hace referencia a la percepción
subjetiva de deprivación o, en otras palabras, a una modificación en los esquemas de valores que
produce cambios en las necesidades y los deseos y, por tanto, estos no pueden ser ya satisfechos
mediante los recursos existentes en el lugar de origen. Así, se establece un contraste entre el estilo
de vida habitual en el lugar de origen y el nuevo en el lugar de destino, deseándose éste último
(Curran & Saguy, 2001).
No se alude solo a un contraste entre estilos de vida. La experiencia de visitar el país de
origen puede poner en evidencia incompatibilidades con respecto a esquemas de pensamiento y
acción dominantes en la sociedad de origen.
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―En el ‘89 yo ya estaba aburrida de estar acá y soñaba tanto regresar... Yo amo tanto mi país, y lo amo al punto
que he dedicado mi vida a estar en medio de los salvadoreños. En el ‘89 quería comprarme casa allí y por lo tanto volví
a mi país después de 11 años que no regresaba... la ultima vez había regresado antes de la guerra. Cuando fui allá me
esperaba una situación parecida a la que había dejado y fui por tres meses a buscar casa, pero en esto tres meses me di
cuenta que yo no conocía ya mi país. Ironía de la vida fue que la casa que a mí me hubiera gustado comprar no pude
comenzar a hacer trato porque era de un emigrante que vivía en Canadá y regresé a Italia ya con la idea que no iba a
regresar a vivir a El Salvador. A lo seis meses que había regresado a Italia le pusieron una bomba a la casa que quería
en El Salvador...‖. (Deidamia, 62 años).
―Digamos que un pensamiento sobre el retorno uno siempre lo tiene, pero para mi Italia es el lugar donde he
conocido la vida tranquila, la serenidad. Tengo que decir también que cuando llegué tenía 18 años, y mis padres en mi
país no es que me dejaban salir sola, por ejemplo... mientras que en Italia yo he vivido una vida distinta, mi hermana era
muy liberal y con ella yo tenía el permiso de salir cuando quería; también hay que decir que respecto a El Salvador,
Italia es un país muy seguro, por lo tanto podía amanecer en Piazza Venecia sin problemas... Además, desde las cosas
más chiquitina, yo las he aprendido a valorar aquí: cuando salí de El Salvador yo era pequeña, realmente yo he
madurado aquí...‖. (Verónica, 38 años).

Aunque la desconfianza en el futuro del país es un elemento desactivador del retorno como
estrategia a corto o a medio plazo, prácticamente ninguna de las mujeres entrevistadas descartaron
el retorno definitivo, aunque fueron muchas las que lo ligaron con el cese de su actividad laboral. Se
produce así una dicotomía entre ―país de trabajo‖ y ―país de vida‖, particularmente relevante entre
quienes mantienen a sus familiares en El Salvador.
―Yo decía que iba a regresar a mi país cuando mis hijas habían terminado de estudiar, pero Ana ha comenzado
Medicina, así que falta aún un poco... (...) No sé exactamente cuándo voy a regresar, creo dentro de unos 5 o 6 años,
cuando acaban los estudios mis hijas... La primeras dos ya se han licenciado, en Economía y Comercio, pero aun no
encuentran trabajo.‖ (Nimia, 48 años).
―Al principio cuando vine pensaba en quedarme 4-5 años. (...) Al final me he quedado todo este tiempo245 para
permitir a mis hijos de estudiar, entonces esperaré que todos acaben sus estudios y dentro de unos 4 años regresaré a mi
país. Quiero regresar porque allí en El Salvador vive toda mi familia. Cuando regresaré a mi casa seguro voy a
descansar un poco, quiero tomarme un poco de tiempo para mi... Luego pero seguro empezaré a trabajar, ya que no
puedo estar sin trabajar: el dinero no alcanzaría. Pero todavía no he pensado bien lo que voy hacer cuando estaré allí...‖.
(Amalia, 52 años).
―Bueno, mi idea no es exactamente la de regresar, pero si no puedo traer aquí mis familiares claro que regreso.
Voy a quedarme aquí hasta que aguanto, pero horita mi meta es estar aquí como mínimo dos años sin regresar. Lo que

245

Ingresò en 1992.

424 Chiara Spizzichino
es muy duro es estar lejos de mis hijos, y para ellos es lo mismo... pero hasta que aguanto voy a estar aquí, y sé que lo
hago para ellos!‖. (Rosario, 36 años).

Para quienes han reagrupado a sus familias, o la han creado en Roma o Milán, El Salvador
se convierte en el paraíso en el que disfrutar, en un futuro muchas veces impreciso, de los
beneficios del duro trabajo desempeñado en las sociedades de destino.
―No, de momento no quiero regresar...mi vida es aquí en Italia: tengo mi marido, un hijo, un sobrino, también
mi hermana con su familia viven aquí... Y además, sabes que después de tantos años que vivo aquí, yo en El Salvador
me siento como una extranjera... Pero quiero quedarme aquí hasta que está mi marido, porqué después sí que quiero
volver a mi país y poner un negocio... Aunque ahora quiero vivir aquí, sé ya que me quiero morir en mi país... allí tengo
la tumba de familia y siempre le dijo a mi hijo que cuando será grande, si quiere verme, tiene que venir a El Salvador!
Ahora, como es pequeño, dice que si yo me voy a El Salvador el también va a venir, pero yo ya sé que se quedará en
Italia, porque el es italiano!‖. (Isabel, 47 años).
―Para horita no quiero regresar, a lo mejor en la vejez... de hecho mi vida es aquí y la de mis hijos también.
Cada dos años vamos de visita a El Salvador (bueno, mi compañero no puede, siempre por razones de trabajo).‖
(Claudia, 33 años).

En la medida en que Italia se va consolidando como ―país de trabajo‖ y la estrategia
migratoria se modifica hacia la reagrupación familiar y la consolidación de la red social, resulta
coherente que la inversión presente también un cambio en la tendencia: del país de origen al país de
destino. En este sentido, la principal inversión es la vivienda en propiedad. En términos generales el
acceso a la vivienda, es uno de los factores que dificultan la integración social. La situación de
irregularidad, la poca disponibilidad de recursos económicos, el alto precio de las viviendas,
conducen a muchos inmigrantes a no tener más opción de alojamiento que distintas formas de
infravivienda. Ya hemos visto como las empleadas internas, aunque se enfrentan a otra serie de
problemas, el alojamiento lo tiene resuelto, pero en el caso ―las externas‖ o de las mujeres empleada
en otros trabajos deben, con el poco salario que reciben y con el resto de problemas añadidos por su
condición de inmigrantes, encontrar una vivienda. De esta forma, el país receptor se beneficia del
trabajo de los y las emigrantes en una doble vía. Por una parte, la inmigración cubre los sectores
deficitarios en mano de obra y contribuye al crecimiento de la demografía y de la productividad de
la economía nacional. Por otra, los salarios de los inmigrantes son reinvertidos en el país de destino
en forma de pequeños negocios o de propiedades inmobiliarias.
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―Mi marido quiere ir a vivir en El Salvador... ya ha comprado un terreno! Y a mis hijos también les gustaría...
Al final creo que es posible que dentro de unos años vayamos todos... De hecho, si no podemos ir todos, no nos
mudamos.‖ (Marta, 57 años).

Esta realidad genera un circuito de doble extracción de beneficio: como trabajadores y como
inversores, que se complementa con las ganancias que obtiene el estado emisor en forma de remesas
y de inversiones, también en el sector inmobiliario y en el pequeño negocio básicamente. Desde
este punto de vista, es innegable que el inmigrante constituye un importante agente económico tanto
en la sociedad de origen como en la destino.
Sin embargo, esta afirmación debe ser matizada. Aunque la corriente general se manifieste
claramente favorable a estas tesis, no podemos negar que de ellas se desprende un tono triunfalista
que no se corresponde exactamente con la realidad. En primer lugar, porque los inmigrantes se
integran en sectores de muy baja productividad, que son precisamente los que más crecen en
términos de empleo. En esta dinámica, la inversión de los emigrantes se encuentra limitada también
a estos sectores, de manera que los negocios emprendidos suelen generar poco margen para la
ganancia y el empleo. Por otra parte, la inversión en la vivienda se encuentra mediatizada por el alto
precio del alquiler y favorecida por la práctica del realquilar, generando situaciones de
hacinamiento y de mantenimiento de la precariedad habitacional. Además, la inserción de los
inmigrantes en el tejido económico y social del país de destino les lleva a adoptar los mismos
patrones de comportamiento que los nacionales sobre la base de asimilar las pautas de
endeudamiento de la sociedad receptora. En la práctica, se contrae una deuda importante que obliga
a grandes esfuerzos y sacrificios que añadir a los inherentes a la propia experiencia migratoria y que
tiene importantes repercusiones sobre la red transnacional.
―Envío una parte de lo que gano, pero es para el préstamo que me dieron al banco de El Salvador para venir
aquí. Antes, cuando trabajaba fija y vivía con la familia por la cual trabajaba, conseguía enviar algo de dinero también
para mi familia, pero de momento, entre la niña y el piso, no puedo enviar nada.
(...) La idea es que si tenemos que vivir como ahora, que no conseguimos ahorrar nada porque ganamos poco y
la vida aquí es cara, no tenemos un piso nuestro, sino tenemos que compartirlo... entonces si seguimos así pensamos que
sería mejor regresar. Ya uno está lejos de la familia... Hasta ahora solo he ido una vez a visitar mi país, porque es muy
caro el viaje para El Salvador. Además mi marido no puede venir porque aun no tiene los documentos, aunque vive aquí
desde hace ocho años (tiene de estar aquí dos meses más que yo): cuando pasó la ley de la ―Sanatoria‖, con la cual
muchos emigrantes se pusieron en regla, el no pude hacerla porque donde trabajaba no querían que lo hiciera, ya habían
despedido a cuatros personas que se hacían los documentos; entonces para no perder el trabajo no se puso en regla.
Desde entonces nunca ha habido una ley como esta...‖ (Ana Maria, 26 años).
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―Es que aquí es bien difícil si uno no tiene un trabajo... Pero de otro lado pienso en el futuro de mi hija y allá
en El Salvador es seguramente más peligroso y no hay posibilidades de trabajo... Hasta lo que puedo me quedo y sigo
buscando un trabajo, aunque ahora estoy bien preocupada por la situación del cambio de gobierno...‖ (Blanca, 23 años).

El diseño y desarrollo de la estrategia migratoria transnacional y la capacidad de enviar
remesas han sido decisivos para posibilitar el empoderamiento de las mujeres emigrantes
(INSTRAW, 2005). En este ámbito concreto la percepción que tienen las mujeres de su experiencia
migratoria es por lo general muy positiva. Sin embargo, es importante señalar que para lograr sus
objetivos han debido enfrentar obstáculos y realizar importantes sacrificios personales.
―Yo no envío dinero cada mes, sino solo a la ocurrencia. En pasado ya he cometido el error, porque para mí
esto de las remesas es un error que comete el emigrante, porque como venimos de la miseria somos demasiado
emotivos y sentimentales y nos olvidamos que tenemos una propia vida. Como aquí estamos bien, porque tenemos una
casa y la comida, cometimos el error de enviar allá la totalidad del sueldo que ganamos. Yo cuando vine ganaba 65 mila
lire: mandaba 50 y me quedaba con 15! Y de este dinero que envié yo no he visto ningún resultado: pensaba que mis
hermanos lo utilizaban para los estudios, en vez eran unos grandes borrachos! Yo estoy convencida que la migración ha
creado parásitos sociales... Aquí por ejemplo ha pasado a una compañera que su familia de El Salvador le ha pedido tres
veces dinero para una misma apendis... ¡Se habían olvidado que ya habían pedido para esta operación!‖. (Deidamia, 62
años).
―Tengo 4 nietos en El Salvador que desde el año pasado se han quedado huérfanos (son los hijos de mi
hermano), y nosotros somos los únicos que les pueden ayudar económicamente246, por lo menos para comer y estudiar...
Hemos pagado un montón de deuda de tasas que mi hermano nunca había pagado y que yo no sabía. El tenia su casa
que nunca había registrado en el cataste, por lo tanto ahora estoy pagando un abogado que está viendo la manera de
catastrar la casa, porque si no cualquiera persona podría decir que la casa es suya. El más grande de los nietos tiene 22
años: se había ido ya de casa porque no se llevaba bien con el padre (mi hermano), pero ahora lo hemos convencido a
regresar, porque los demás son menores de edad (tienen 16, 12 y 10 años). Es mi esposo que les envía dinero, según las
necesidades: digamos entre los 150 y 200 euros al mes para la comida y los gastos de la casa. Los gastos para la escuela
son a parte: en la escuela les dan una lista con las cosas que tienen que comprar, y nosotros les enviamos el dinero
necesario... El dinero lo envío a mi hermana, y ella se ocupa de todo. Nuestra idea es que se queden todos juntos y que
estudien. Considera que cuando estaba mi hermano en el piso no tenían ni la luz eléctrica, porque se la habían cortada
(¡tuve que pagar 600 dólares de deuda!) e yo le enviaba dinero a mi hermano y no se lo que hizo con este dinero...
Nosotros somos de religión católica, pero mi hermano de grande cambió religión: ahora yo no sé si son las malas
lenguas, pero dicen que en esta nueva religión le piden dinero a la gente... De todas formas ahora le puse luz eléctrica,
sanitarios y agua corriente en la casa donde viven. Mis hermanas al principio intentaron dividirlos entre ellas, porque
siendo mis nietos menores de edad no podían quedarse solos, y ellas no tenían la posibilidades de cuidar de los tres...
pero los niños no quería estar separados y querían quedarse en su casa, así que hemos buscado el más grande y lo hemos
convencido a volver a casa y cuidar de sus hermanos. El dice que no está contento porque los hermanos no lo escuchan,
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pero nosotros vemos que están todos bien a nivel psicológico... los tres menores van a la escuela y van bien en los
estudios.‖ (Marta, 57 años).
―Bueno, de los 800 que gano, con una buena parte contribuyo a pagar los gastos en casa de mis tíos con los
cuales comparto el piso aquí en Milán (porque ellos tienen ya que pagar el mutuo de la casa), y lo que consigo ahorrar
es para pagarme la universidad después, a parte de 100 dólares al mes que envío a mis padres en El Salvador. Solo que
horita estoy ayudando a mis hermanos a comprar la computadora, porque yo lastimosamente cuando estudié no la pude
tener, así que quiero que ellos la tengan... espero que lo apreciarán el sacrificio que estoy haciendo...somos 9 hermanos,
yo soy la mayor... Mi hermano que está en EE.UU. está pagando la universidad a los hermanos que la están cursando,
mientras que yo estoy comprando la computadora (el teléfono no se puede poner de momento porque nos dijeron que la
caja ya está llena...) y luego pondremos Internet y el teléfono en cuanto se soluciona esta de la caja...Voy a comprarle
estas cosas para sus estudios, no para que jueguen con esto.‖ (Gicela, 24 años).
―Si claro que envío dinero a mis familiares, yo he venido aquí por esto. Después la separación no había dinero.
Le envío alrededor de 400 euros al mes, porque como estamos de alquiler aquí, no puedo enviarle más...Pero a veces
envío más, por ejemplo cuando hay que pagar la matrícula envío como 600 mensuales... depende mucho de las
necesidades que tienen.‖ (Nimia, 48 años).
―En general envío 500 euros, que es la mitad de lo que gano. Pero depende de las necesidades: por ejemplo
cuando mi padre se enfermó envié más dinero y por esta razón aquel año no pude ir a El Salvador, donde me voy cada
dos años, porque no tenía el dinero para mi viaje. También depende de las matriculas de mis hijos que aun están
estudiando: hay meses que tengo que enviar más dinero. En El Salvador viven mis 5 hijos: uno vive con su padre, pero
envié yo el dinero para sus estudios... ahora el trabaja y es independiente. El primer hijo tiene 28 años, el secundo 27,
después tuve dos hijas que ahora tienen 26 y 24 años, y el más pequeño ahora tiene 21. A parte del primer hijo que
ahora está trabajando, los otros 4 están estudiando en la universidad; la hija más grande está preparando su tesis,
entonces este año acabará los estudios. El hijo de 27 años ya está casado y tiene dos hijas.‖ (Amalia, 52 años)

En general las remesas se convierten en un factor de empuje, una motivación para contribuir a

mejorar las condiciones de vida de las familias de las personas emigrantes (cubrir el consumo de sus
necesidades básicas) y de atracción, porque generan expectativas de mejores oportunidades de vida
para las familias receptoras de remesas, pudiendo convertirse estas remesas en inversión de bienes
de consumo duraderos y mejores condiciones de vivienda, educación y la compra de inmuebles o
pequeños negocios.
A nivel macroeconómico, las remesas son componentes clave de la estabilidad económica, y
los emigrantes juegan por ello un papel clave en el funcionamiento del mercado laboral de los
países receptores y contribuyen al sostenimiento de los sistemas de protección social e incluso, con
su iniciativa empresarial, ayudar a aumenta el Producto Interno Bruto (PIB). Por ejemplo en
América Latina y el Caribe existen 7 países en los cuales las remesas representan un porcentaje
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mayor del 10% con respecto a su PIB: El Salvador, Honduras, Haití, Granada, Jamaica, Nicaragua y
Guatemala. El país que lidera esta lista es Haití, en el cual las remesas representan un 50% del PIB.
―Las remesas juegan un papel trascendental como ‗política social‘ sea cuando la familia enfrenta una
emergencia por enfermedad o fallecimiento de algún pariente, como pensión para las personas de la tercera edad o bien
para mitigar los problemas provocados por los fenómenos natrales como son huracanes, terremotos, etc.‖. (Katharine,
Andrade).

Al analizar las remesas desde una perspectiva de género, implica estudiar el impacto de las
remesas a nivel familiar, comunitario, nacional y transnacional..
El Informe de Desarrollo Humano, El Salvador 2005 ―Una Mirada al Nuevo Nosotros, El
impacto de las migraciones‖, afirma que en el marco del tema de las remesas:
―El 10% de las remesas que llegan a los hogares con jefatura femenina se destinan al capital humano (gastos en
educación y salud), comparado con 7% para hogares de jefatura masculina‖.

Una de las principales conclusiones que diferentes estudios arrojan sobre el tema del
impacto de las remeses es lo referido el mantenimiento de las familias receptoras, la mayoría de
estos ingresos se desviaban hacia el consumo inmediato, incluso en ciudades grandes con acceso a
la banca y otros servicios financieros. Pero más preocupante que eso, fue comprobar cómo hay
barrios con verdadera ‗vocación inmigrante‘ donde la desestructuración familiar es latente.
¿Quiénes son, normalmente, las personas que emigran? Personas en edad productiva (y
reproductiva) que se van dejando a sus hijos al cuidado de los abuelos. El efecto es un padre/madre
a ‗larga distancia‘ que no puede acompañar a sus hijos en su etapa escolar. Los abuelos, al cuidado
de los nietos, no tienen suficiente control sobre los mismos, y las consecuencias de esta situación
son: embarazos no deseados a edades tempranas, deserción escolar, pandillismo y en casos más
extremos, puede llegar a utilizarse al niño como medio para obtener remesas, sin que estas sean
revertidas efectivamente en su educación.
Es necesario analizar el tema de los costos sociales de las remesas en cuanto a la brecha
generacional que se abre entre quienes se han quedado: abuelos, muy mayores para tener iniciativas
productivas y menores que no tienen la formación o la disposición para trabajar en el desarrollo
local de su región.
En cuanto a experiencias exitosas del uso de las remesas a nivel productivo, existe un
proyecto en El Salvador a través de la Res ALPIMED con apoyo de la Fundación Interamericana
(FIA), por medio de la creación de un fondo de crédito para microempresarios activos o potenciales
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que sean receptores de remesas familiares. En este caso la remesas actúa como garantía y la
promoción de las inversiones comunitarias de los salvadoreños oriundos de esta zona que radican en
Estados Unidos, esto se ha logrado facilitando los planes de desarrollo local de cada municipio a los
líderes de las Asociaciones de Salvadoreños en Estados Unidos, para que ellos decidan como
invertir en sus comunidades de origen de acuerdo a las prioridades existentes en cada zona y que
responda a una planificación previa y real. De igual manera el proyecto facilita el acercamiento de
los líderes de las Asociaciones de Salvadoreños en Estados Unidos con los gobiernos locales de sus
comunidades de origen, con la intención de propiciar que los salvadoreños en Estados Unidos sean
tomados en cuenta desde la planificación de desarrollo económico local de sus municipios y no sean
vistos solamente como fuente de financiamiento de proyectos comunitarios.
En conclusión, queremos poner el énfasis sobre una consideración: el retorno de los
inmigrantes, incluye un drama familiar que constituye el hecho de que muchas familias se han
desintegrado y se siguen desintegrando a causa de la violenta separación física de algunos de sus
miembros, situación que se profundiza por la falta de certidumbre que el futuro inmediato provoca.
Pero también puede significar la reconstitución de familias, donde hay padres o madres que se
fueron desde hace muchos años y no retornaron.
Los emigrantes que retornan deben hacer frente a cierta hostilidad puesto que abandonaron
su país de origen y se los considera como ―menos‖ nacionales que los que permanecieron en el país.
Esta actitud se acompaña del sentimiento de que los emigrantes que retornan se sienten mejores o
superiores que sus compatriotas que permanecieron en el país de origen. Se han acostumbrado a un
nivel de vida diferente, han asimilado características o valores diferentes y muchos experimentan un
sentimiento de inadaptación en su propia sociedad.
En algunas oportunidades, se considera que los emigrantes que retornan al país son unos
fracasados porque no consiguieron permanecer en el extranjero. Su retorno puede considerarse
como el fruto de su incapacidad para salir adelante en el país receptor.
En esto del retorno hay mucha tela que cortar, aún no hay estudios que hagan referencia al
fenómeno pero ya se prevé que de cada diez emigrantes salvadoreños tres regresarán y los otros
siete se quedará hasta morir en el país que lo recibió y hasta el último día de su vida estarán
pensando que algún día volverá.
Muchos de ellos hasta dejaron propiedades e inmuebles que dejaron construir precisamente
con esa esperanza, la de algún día volver.
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7. Opiniones y Actitudes ante el fenómeno de la inmigración
7.1.Percepción de los italianos hacia los inmigrantes

El aumento del ritmo de los flujos migratorios ha provocado que la población de los países
receptores se sienta insegura ante tal avalancha de extranjeros. Este fenómeno ha provocado que la
gente se sienta amenazada al pensar que los que vienen de fuera les pueden quitar recursos
materiales, laborales e incluso señas de identidad. Estos pensamientos se exteriorizan mediante
comportamientos xenófobos y con un discurso racista lleno de estereotipos y prejuicios respecto a la
población inmigrante.
― Bueno, a mí nunca me ha pasado nada, pero veo que las leyes están cambiando en un sentido más racista...
(...) Nosotros somos más de color que los italianos, y ya esto hace la deferencia... hay mucho racismo... Sobre todo
ahora con el nuevo gobierno, toda estas leyes contra los emigrantes... Mi hermana por ejemplo no consigue hacerse los
documentos, esto de ponerse en regla es un problema muy grande para nosotros y ahora la situación está empeorando...‖
(Imelda, 32 años)

―... he asistido a episodios de discriminación, donde solo por el color de la piel la gente discrimina. Por
ejemplo cuando no tenía la carta de estadía, iba al comisaría, y había un policía que trataba muy mal algunos emigrantes
diciéndole ―stronzo di merda, vattene a casa tua, sono io che decido se tu resti o no in Italia... Si quieres recibir la carta
de estadía trata de venir un día que yo no estoy porque me estás sul cazzo...‖. No entiendo porque ponen personal
racista... luego uno se sorprende que después de dos años aun no tienen documentos y descubren que sus papeles se han
perdidos o están haciendo polvo en algún lado...‖ (Evelin, 28 años).

Los prejuicios son la base de estos comportamientos, ya que son pensamientos negativos
que generalizan a un grupo social o étnico, y además son resistentes al paso del tiempo.
―Mis hijos han nacido aquí, por lo tanto han encontrado menos problemas que otros niños que han venido que eran
más grandes, pero algunos problemas para el color de la piel lo han encontrado; pero la culpa es de los adultos y los
políticos que son los primeros que tratan el tema de una forma muy racista. A una de mi hija a la escuela le decían
‗negra‘, y ella le contestaba ‗sí, que soy negra ya lo sé, he nacido así, pero soy bonita, y si yo me hago un corte me sale
la sangre roja como la tuya, ¿sabes por qué? Porque somos distintos, pero iguales!‘, y así entraba... Una vez, cuando
hemos regresado de un viaje a El Salvador una de mis hijas me dijo que aunque ella nació en Italia, se siente que nunca
la aceptarán en Italia como italiana.. .por ejemplo, cuando a la escuela se pasan para hacer los exámenes antidoping, los
primeros que llaman, me comenta ella, son los extranjeros...‖ (Verónica, 38 años).

La aparición de estos prejuicios parte de diferentes ámbitos, puede ser por tradición familiar
o incluso escolar, pero habría que dar una mención especial a los medios de comunicación de
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masas, puesto que son seguidos por la inmensa mayoría de la población, la cual es vulnerable a lo
que se transmite mediante estos medios. Estos interpretan la realidad y construyen noticias
influenciadas por la ideología de quien las ha redactado y del mismo medio, por tanto, de la
ideología dominante.
Normalmente las noticias que abarcan el tema de la inmigración poseen connotaciones
negativas tales como la delincuencia, las prácticas discriminatorias hacia la mujer y la invasión,
dejando a un lado las positivas, como la diversidad multicultural.
―Otro problema del país (Italia) es la delincuencia, muchos dicen que son los extranjeros, pero yo pienso que
no se tiene que generalizar, puede ser que con la inmigración ha aumentado, pero no creo que dependa solo de esto.‖
(Gicela, 24 años)

De ahí surge la imagen estereotipada del ―inmigrante delincuente‖, de forma que el pueblo
tiene la idea de que los inmigrantes consiguen recursos económicos mediante actividades delictivas
e ilegales.
―La situación ahora ha cambiado mucho: yo entiendo que un país quiera tutelarse de la gente que comete
crímenes, pero de aquí a discriminar a todos no me parece correcto. La mayoría de los emigrantes solo vienen para
trabajar, para aseguran un futuro mejor a su familia, o también huyen de una guerra o de un post guerra... Hemos
llegado al punto que cuando te controlan los billetes en el autobús te piden el permiso de estancia. Muchos están
regresando a su país, porque se dan cuenta que a vivir así uno se siente que está viviendo en un país que no lo quiere.
(...) En el trabajo no creo que estoy trabajando a las mismas condiciones de un italiano.‖ (Ana María, 26 años)

La normalidad y la cotidianeidad no es noticia, no despierta el interés de los espectadores.
Son los casos extremos, los que pueden dañar la sensibilidad del respetado los que más valoran los
medios de comunicación y sus directivos.
Todo esto conlleva a que se vea al colectivo inmigrante como problemático y amenazante,
por lo que habría que tener especial cuidado al elaborar las noticias y no relacionar directamente
inmigración con delincuencia.
Los países de los que proceden los extranjeros que llegan a Italia son muy diversos, pero la
imagen que se tiene de ellos es bien distinta dependiendo de qué parte del mundo vengan. En este
pensamiento influye la idea que se tenga del país en concreto y de la identificación que se haga del
mismo inmigrante; es decir, los inmigrantes que vienen de Europa son más difíciles de identificar
que los que vienen de África debido a su apariencia física, lo que provoca la sensación de que hay
un mayor número de inmigrantes africanos. Mientras que a los inmigrantes que provienen de países
desarrollados los ven como turistas o trabajadores especializados, no como inmigrantes en sí.
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No menos importante es la atención que le dedican los medios a los inmigrantes ilegales,
haciendo que la opinión pública haga una asociación entre ilegalidad e inmigrante, mientras que los
que vienen de otras partes de Europa no tienen problemas al establecer su residencia en nuestro país
y apenas son mencionados en los medios de comunicación, lo que les hace pasar desapercibidos
ante la población, y por tanto no ser identificados como inmigrantes247.
Las actitudes racistas provocan una no aceptación de la presencia inmigrante en nuestro
país, la cual se manifiesta mediante acciones de rechazo e intolerancia.
―Hay mucha discriminación: por ejemplo el emigrante que trabaja como abañiles en la mayoría de los casos
trabaja ―in nero‖... esto del trabajo negro es un problema general en Italia, pero en el caso de un emigrante el empleador
se comporta peor, sobre todo si el emigrante no tiene los documentos, se aprovecha aún más! De otro lado hay también
extranjeros que prefieren trabajar en negro porque ganan mas... A mí, por ejemplo, en una entrevista para un trabajo me
preguntaron si yo quería trabajar en negro, e yo le contesté él porque me lo preguntaban y la persona que me hacia la
entrevista dijo que muchos extranjeros prefieren no pagar las tasas, pero yo le he contestado que a lo mejor era el que
prefería no pagar las tasas! Pero como tengo la ‗carta di soggiorno‘ si no tengo un trabajo no me la renuevan, así que le
dije que yo no iba a aceptar un trabajo en negro. Aunque le dije esto, él me contestó: ‗bueno, entonces ¿cuánto
declaramos? 450 y el resto te lo doy en negro?‘... pero a mí me conviene que sea todo en regla porque si luego no
regreso a El Salvador, tengo la pensión aquí en Italia...‖ (Evelin, 28 años).

No solo la intolerancia está unida al racismo y a la xenofobia, sino también la ignorancia, el
miedo a lo diferente y la incomprensión que siente la población receptora respecto a los que vienen
de fuera.
El pensamiento racista podría disminuir considerablemente mediante una educación que
parta del entendimiento, el respeto y la tolerancia hacia las diferentes culturas, y mediante una
prensa más objetiva e imparcial, pero claro, tendría que haber un cambio importante en la
mentalidad de la población para que las cosas cambiaran, y en los tiempos que corren es muy difícil
conseguirlo... pero no imposible.
―No es tanto que me siento discriminada, sino que veo que mucha gente no entiende las razones de la
migración, no entiende que si uno emigra es porque su país no le da la tierra para vivir, en el sentido que falta trabajo,
los jóvenes tienen pocas oportunidades,... digamos que la gente está sobreviviendo en su país, y es por esto que toma la
difícil decisión de dejar su país y venir aquí, buscando una vida mejor. Es gente que como yo piensa que aquí (o en los
Estados Unidos, para la mayoría de los salvadoreños) van a encontrar una vida muy deferente y sobre todo un trabajo.
Lastimosamente en muchos casos se encuentran con una realidad bien distinta: por ejemplo, antes en Italia era más fácil
encontrar un trabajo para nosotros, pero ahora no es así... Lo que me parece a mí es que antes la gente era también más
humana en recibir quien venía de afuera: si uno no hablaba el idioma no era tan un problema, pero ahora si tu no hablas
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el italiano, buscan otra persona, como hay tantos que vienen... Hay también que reconocer que si se crean situaciones de
discriminación la culpa es también de nosotros, porque es verdad que a parte de la gente que se viene a Italia solo para
encontrar un trabajo y vivir serenamente, hay también muchos delincuentes. En general pienso que la migración le da
un crecimiento al país, aunque muchos políticos italianos la ven de manera distinta. Hablo de la gente que viene aquí
para trabajar y ir adelante con su vida: en este caso la migración es una riqueza para el país receptor, no solo somos una
riqueza como mano de obras, sino también porque traemos nuestra cultura... En Italia hay tanta ignorancia sobre el tema
de la migración: la gente se cree que nosotros no pagamos las tasas o que el gobierno nos ayuda con el dinero de los
italianos, pero está claro que las cosas no están así...‖ (Verónica, 38 años).

En su interacción con la comunidad receptora, ya sea en términos económicos, sociales o
culturales, los emigrantes tienen la obligación de respetar la autoridad y de acatar las leyes de la
sociedad nacional donde residen. La naturaleza de la interacción de los emigrantes en el seno de la
comunidad y el respeto que demuestran por las leyes de la sociedad de acogida repercuten
directamente en la imagen que la comunidad tiene de los emigrantes.
―Yo me siento tutelada por las leyes italianas, nunca tuve problemas. Yo creo que cuando uno es limpio dentro
no va a tener ningún problema con la ley. En general creo que las leyes tienen que ser estrictas tantos para los
emigrantes cuanto para los italianos... pero sobre todo para los emigrantes, porque no es correcto que vengan aquí para
hacer lo que no harían si fueran en su país... y después, por culpa de uno pagan todos! yo no soy racista, pero ellos
mismos te lo hacen hacer! Y cuando pasa por ejemplo que un emigrante mata a un italiano yo siempre digo que es culpa
del gobierno porque lo ha dejado entrar!‖. (Isabel, 47 años).
―Yo pienso que cada quien de su país debe defender su país, pero también hay que hacer diferencia entre quien
viene aquí para trabajar y quien viene aquí y se comporta como un delincuente, arruinando el país. Sería estupendo si
todos fuéramos unidos, pero veo que aquí, como también en otros países, las leyes no favorecen esta unidad. Por
ejemplo conozco personas que están aquí desde hace dos años trabajando y quieren regresar para una temporada a
visitar su país y su propia familia, pero las personas aquí se aprovechan en parte de la ley y en parte de la ignorancia de
la gente, diciéndole a estas personas que si se van luego no pueden regresar a Italia. También hay casos de quien
contrata y se aprovecha de los trabajadores emigrantes ofreciéndole un salario más bajo y peores condiciones laborales
respecto a un italiano.‖ (Rosario, 36 años).
―Culturalmente te encuentras con tantas dificultades... por ejemplo, en general puedo decir que los italianos son
más ordenados que nosotros, quieren que la casa sea súper limpia, etc. para la mayoría de nosotros esto se interpreta
como si las familias italianas nos tienen como esclavitas, aunque realmente es solo una costumbre distinta... Hay otros
casos en los cuales nos sentimos mal porque dijimos que son muy racistas aquí, pero entra también nuestra educación:
si los extranjeros que viven en Italia se comportan como si fueran en su país, por ejemplo cuando van en un parque que
tiran la basura por todos los lados, es normal que los italianos deán la culpa a los extranjeros... Lo que quiero decir es
que se encuentran muchas dificultades cuando una persona se va a vivir fuera de su país, y esto en mi opinión es debido
mucho al hecho que mucha gente no quiere acostumbrarse a habitus y costumbres distintas y sigue comportándose
como si fuera en su país... De otro lado también hay que tener en cuenta que cuando uno se va de su país y en la
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mayoría de los casos dejando toda su familia y amigos, cada cosa que te dicen (de forma directa o indirecta) tú la
conviertes en algo más grande de lo que realmente es... Otro ejemplo: también la manera de decir las cosas es distinta,
porque nosotros decimos las cosas de una manera más dulce, y los italianos nos parecen gente fría... pero después de
años que vivo aquí he entendido que somos simplemente distintos... De esto me he dado sobretodo cuenta porque he
vivido en 3 lugares distintos: en Milán por ejemplo la gente es más controlada, son súper puntuales; en Waschinton
D.C. son frenéticos, mientras que en Roma son más relajados, más abiertos, menos puntuales‖. (Roxana, 38 años).

Para los recién llegados es importante contar con servicios de asesoramiento e información
sobre procedimientos administrativos, reglamentos del mercado laboral y sobre cómo acceder a los
principales servicios en las sociedades receptoras. Los contactos con redes de remisión de
asociaciones de emigrantes también deberían ponerse a disposición en los servicios nacionales y
locales, de manera que los emigrantes y asociaciones de emigrantes puedan prestar los servicios
pertinentes gracias al financiamiento y orientación del gobierno receptor.
―El primer problema que un emigrante encuentra es la lengua y la casa, ya que aquí son demasiado caras: lo
que pasa generalmente es que la gente no puede pagarse un alquiler solo, así que se junta con otras personas, o hay
familias que se juntan, pero viven en condiciones muy difícil, ya que a lo mejor hay más de una familia que comparte la
misma casa, y cada una solo tiene un cuarto. Otro problema son los documentos, cada año la ley italiana se está
poniendo más complicada para nosotros! Hay más documentos que hacer, y también para renovar es complicado. En fin
hay el problema del trabajo: aparte de encontrarlo, también aprender a hacer cosas que a lo mejor tu nunca has visto en
tu país. Por ejemplo, en mi caso cuando vine yo nunca había visto una lavadora...‖. (Verónica, 38 años)
―Ahora la situación para un emigrante es más fácil: hay asociaciones, sindicatos que te informan sobre tus
derechos, pero al principio cuando vine en Italia yo no sabía nada de estas cosas, además, como yo salía solo los
domingos, era muy difícil que supiera algo sobre estos temas. Ahora si tengo un problema puedo hablar con alguien al
sindicato o confrontarme con otros emigrantes que conozco y, sobretodo, tengo la comunidad salvadoreña...‖. (Nimia,
48 años).
―Personalmente me encuentro bien con las estructuras de ayuda que hay en Roma y también utilizo los
servicios sanitarios italianos. Sé que hay sindicatos, pero nunca lo he necesitados, entonces no se cómo funciona...‖
(Amalia, 52 años)

Las asociaciones de emigrantes también pueden desempeñar un importante papel al mejorar
o consolidar la imagen de los emigrantes en la sociedad de acogida a través, por ejemplo, la
promoción de una interacción más estrecha entre las comunidades de emigrantes y la sociedad de
acogida, y alentar un mayor conocimiento y comprensión sobre las realidades migratorias, sobre los
desafíos con que se enfrentan para adaptarse a su nueva comunidad y sobre las contribuciones que
pueden aportar los emigrantes.
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―Horita la situación ha cambiado mucho, es súper triste porque la gente se viene también sin tener un trabajo y
en muchos casos tampoco lo encuentra! Sobretodo he visto muchos hombres que entran en una depresión tremenda,
porque allá tenían su trabajito, mientras que aquí no lo encuentran. El primer problema entonces es el trabajo, la casa...
Nosotros, como comunidad, hemos organizado un curso gratuito de italiano para emigrantes, porque pensamos que
quien viene no sabe nada, es todo nuevo, vive una soledad increíble, así que a través del curso el aprende el italiano y
sobretodo comparte su experiencia...‖. (Deidamia, 62 años).

7.2. Actitudes y expectativas de las mujeres inmigrantes hacia el país receptor

La economía de Italia ha crecido en los últimos cuarenta años, lo que ha constituido uno de
los factores más importantes para que el país se haya convertido en uno de los mayores receptores
de inmigrantes del mundo.
―Mi padre es un mujeriego y en el ‘98 se había olvidado que tenía una familia y se había venido en Italia.
Siendo yo la mayor de 4 hijos, aunque hubiera ido a trabajar en la capital, no habría logrado ganar bastante dinero para
mi familia. Por lo tanto insistí para venir a Italia a través de mi padre y al final, aunque el dinero me lo dio otra persona,
conseguí venir aquí. La motivación por lo tanto ha sido económica, porque si le pasara algo a mi mamá yo me quedaba
sola con tres minores248, así que decidí venirme a Italia para ganar más dinero. Hace dos años vino mi hermana y estoy
muy contenta que al final aquí tengo una parte de mi familia... Pero no ha sido solo para mi padre que elegido a Italia,
sino también porque estaban mis tías y tíos y el resto de primos que no viven en El Salvador. Por lo tanto he decidido
venir aquí porque parte de mi familia vive en Italia, pero también he tomado esta decisión porque tenía miedo de ir a
EE.UU...me han contado casas terribles del viaje a EE.UU.: una amiga me ha contado que si bien te va no hay hombres
que te acosan sexualmente, pero la mayoría de las veces se aprovechan de las mujeres que viajan solas... El problema es
que no puedes ir en avión a los EE.UU. porque no te dan la carta de turista a menos que no tienes una cuenta bancaria
con tantos ceros...O tienes un pariente que vive allá y se hace cargo de ti. Entonces todos los que se van a EE.UU.,
cruzan la frontera andando... De todas formas a mi no me llamaba la atención ir a EE.UU.‖ (Evelin, 28 años).

También otras de las mujeres entrevistadas que han salido del país por razones económicas,
y han entrado como clandestinas, han elegido Italia porque el viaje para llegar al país es menos
peligroso respecto a los EE.UU.
―Como no quería irme a Estados Unidos, he elegido a Italia. La razón por la cual he decidido salir de mi país
ha sido el dinero: en El Salvador es más difícil encontrar un trabajo, la situación económica, sobretodo en aquel tiempo,
era muy complicada. Mi idea al principio era de quedarme hasta los 40 años; vine que tenía 24 años: pensaba que si a
los 39 no estaba casada y a los 40 no tenía un hijo, me iba a volver a mi país...Al final cumplí con mis deseos: a los 39
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me casé, me he quedado embarazada unos meses después, y a los 40 tuve mi hijo. Mi marido, que es italiano, me lo
presentó una amiga extranjera...Al principio nos salimos un poco, pero después nos hemos perdidos un poco de vista
para un año, y cuando hemos vuelto a salir le dije muy claro ‗o me casas o me voy‘... y nos casamos!‖ ( Isabel, 47
años).
―He elegido Italia porque ir a los Estados Unidos es muy peligroso, no puedes ir con el avión (hay personas
que ni llegan allá, ni regresan a su casa)... Además aquí tenía una amiga que me dijo que me ayudaba a venir aquí. La
razón por la que vine fue la de buscar un trabajo. (...) En realidad no me lo imaginaba como podría ser el país, ya que
conocía solo a esta amiga y no me había contado mucho... Seguramente me esperaba que todo fuese más fácil...‖. (Ana
Maria, 26 años).

Las personas que se deciden a emigrar lo hacen porque tienen una muy buena imagen de la
vida que se puede llevar en su nuevo país (imagen infundida por los medios de comunicación o por
otros migrantes) y es por eso por lo que lo eligen como país de destino. Como D. Gabaccia (2003)
lleva a la luz, la figura del repatriado tiene una gran importancia en la decisión de emigrar por otras
personas que pertenecen a la misma red de relaciones por el hecho de dar informaciones sobre la
vida en los países de destino. Obviamente lo que se cuenta, por verdad o mentira que sea, influye en
la decisión de salir, y al mismo tiempo tiene el papel de justificar, en una manera, la migración de
parte de aquellos que ya han empezado ese recorrido. En general, a comienzo del proceso
migratorio, la Italia es imaginada como el lugar de las oportunidades. Al contacto con la nueva
realidad estas expectativas vienen frustradas también a causa de la tipología de inserción laboral en
base a la que a las mujeres migrantes son reservados los empleo más descalificados en la escala
social (cuidado de ancianos y limpieza).
―Fue mi hermana que me propuso venir acá, por lo tanto he decidido venir con el permiso de turista y
quedarme una temporada...el país me encantó y decidí en quedarme...me gustó así tanto vivir en Roma que no pensé
más en regresar. (...) Estamos hablando de 20 años atrás, y en mi país faltaba todo: aún no estaba así difundido el
teléfono, la televisión,... cuando me dijeron de venir para acá yo pensé que cambiar continente significaba cambiar todo:
me imaginaba que Italia estaba tres veces adelante que nosotros... Además, nosotros somos indios, y me imaginaba la
gente europea muy linda... después me imaginaba un país riquísimo, un país de lujo. Me imaginaba tantas cosas
diferentes de como cuando llegué. No cambié de idea en todo porque yo era una muchacha que no tenía ambiciones
grandes, vine con la idea de divertirme, me gastaba casi todo el dinero que ganaba...Conocí a la gente de Italia, que en
un principio me imaginaba que tenía que ser todos rubios, con ojos claros, toda gente alta,... Pero no me esperaba un
cambiamiento así grande entre la gente de mi país y la de Italia: nosotros somos personas simple, sencillas, sensibles...
quizás el sufrimiento que hemos vivido nos ha enseñado a ponernos con el corazón abierto... pero aquí yo me he
encontrado con gente con el corazón cerrado, cada uno pensando en lo suyo...por ejemplo: yo he cuidado los niños de
una señora, pero yo me preguntaba el porqué la madre de esta señora, que no trabajaba, no se ocupaba de sus nietos. En
mi país es distinto: mi mamá siempre ha cuidado de todos sus nietos e yo ni entendía de dónde sacaba de comer para
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todos, ella era la base de la familia; y si la mamá no podía, todos daban una mano, cada uno en sus posibilidades. Otra
cosa que he aprendido en mi país es la importancia del compartir siempre con los demás lo que uno tiene; pero cuando
he visto que aquí hay gente que bota la comida cuando aquí también hay tanta pobreza...esto también era una cosa que
no me esperaba: nunca había imaginado que en Italia podían estar tantos mendigos por la calle y gente pobre... Por lo
tanto yo pensaba al porque la gente no guardaba más lo que tenía en cambio de tirarlo. Otra cosa que yo pensaba de
Italia era de encontrarme gente de todo el mundo, de todos los lugares... yo los africanos nunca los había visto, y cuando
los vi por primera vez me quedé asustada: estaba con mi sobrina y cuando hemos visto un señor africano nos hemos
acercado y lo hemos tocado; él se quedó enojado, sobretodo porque nosotros no hablábamos italiano y solo le hemos
dicho ‗déjate tocar que queremos ver si eres de verdad‘...así mismo encontramos los chinos, los alemanes que me
parecieron muy raros, así que hemos pensado quien sabe cómo debe de ser el país de ellos...‖ (Verónica, 38 años)

Estas personas que abandonan su país para comenzar una nueva vida en otro muy lejano
buscan fundamentalmente alcanzar una prosperidad económica que no podrían conseguir en su
tierra natal debido al desempleo, emigran con la esperanza de conseguir un buen empleo para
mantener a sus familias y salir de la pobreza en la que han estado inmersos.
―Me imaginaba que me iba a dar un estilo de vida diferente...al principio es un poco dura, sobre todo si uno
tiene una situación no estable en el trabajo como yo, pero sigo pensando que desde el punto de vista del trabajo Italia es
un país que te ofrece mejores oportunidades.‖ (Rosario, 36 años).
―No sabía mucho de Italia, pero me lo imaginaba como un país súper lindo, rico, donde había un buen nivel de
vida.‖ (Claudia, 33 años).

Centrándonos en El Salvador, hay que decir que es un país en que la renta per cápita suele
ser muy baja y estar mal repartida, país en donde la calidad de vida es muy baja debido a que los
gastos sanitarios y educativos son reducidos y de ahí deriva una esperanza de vida baja. De esta
manera la población inmigrante busca además de prosperar económicamente, aumentar su calidad
de vida en un país nuevo, que cuenta con más recursos que el suyo. Las inmigrantes salvadoreñas
eligen de entre todos los países europeos a Italia porque, además de cumplir con todos los requisitos
o expectativas enunciados con anterioridad, comparten una misma ideología y costumbres con la
población italiana, además de una lengua muy similar, cosa que facilita mucho una integración más
plena.
―El país lo imaginaba grande, y efectivamente respecto a mi país lo es. He visitado muy poco de Italia, solo he
vivido en Milán y he visitado un poco la Calabria...La ciudad me la imaginaba caótica y es caótica. No me imaginaba
Milán súper bella, y menos mal que no tenia expectativas en este sentido porque Milán no es bella...es una ciudad
industrial...‖. (Evelin, 28 años).
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Las mujeres entrevistadas tenían una visión buena o muy buena antes de llegar a Italia, una
imagen que es transmitida por lo relatos de otros emigrantes o de quien ha viajado allí, por los
libros y por los medios de comunicación social: en la mayoría de los casos supera las expectativas
una vez en Italia.
―Vine por razones de trabajo, me he quedado porque me enamoré de mi marido. (...) Yo me quedé huérfana
bien joven, pero mi padre siempre me hablaba de Roma (cosas que había leído en los libros) y del Santo Papa. Hablaba
bien entusiasmado de esta ciudad. Así que yo ya tenía una idea de Roma...También había visto películas sobre
Roma...Mi primer impacto con la ciudad fue un poco triste: Italia no es colorada como mi país, además es demasiado
silenciosa...!En mi país se oye siempre música en las calles! Pero luego me he acostumbrado...‖ (Marta, 57 años)
―Sobre Italia sabia solo lo que había estudiado...!conocía solo los aspectos positivos! Además los relatos que
tenia de otros emigrantes no eran la realidad: el emigrante, tan aplastado de sufrimiento por su condición (lejos de la
familia, en la mayoría de los casos no hace lo que esperaba, encuentra muchísimas dificultades,...) en muchos casos o
no habla de lo que hace acá, o cuenta solo fantasías... Así que la gente que está allá no tiene una idea clara de cómo es el
país donde migra la gente. Lo que pasa es que una persona que vive en mi país con medio diploma ya es alguien, pero
luego migra aquí y aunque sea licenciado en medicina, aquí va a limpiar baños... Se sienten por lo tanto denigrados,
caen en depresión, los hombres en particular... Son cosas que no le importa a nuestro gobierno de solucionar, porque
para el gobierno más gente emigra, menos problemas hay en el país, en el sentido de que quien emigra de nuestro país
son en la mayoría de los casos la gente pobre, y emigran para ayudar a su familia enviando dinero (las remesas)...!Al
final son menos gastos para el gobierno! Yo ahora cuando vuelvo voy siempre comentando que es mejor aguantar
hambre en el propio país... La migración es madre de disgregación, te crea frustraciones... Otro aspecto tristísimo es
cuando se migra una madre sin los hijos: de hecho el hijo se encariña con la persona con que está y a la mamá la
identifican solo con el aspecto económico... A veces la mamá que se dan cuenta y intentan recuperar, se traen los hijos
en el país donde han migrado, pero el problema es que se lo traen ya grandes...!Imagínate la desilusión de los hijos que
se vienen y ven como vive la mamá aquí!‖. (Deidamia, 62 años).

Siempre en relación a la imagen actual que las mujeres entrevistadas tienen sobre el país, se
ha investigado sobre la imagen que han madurado desde cuando viven en Italia, sobre la mujer
italiana. Las entrevistadas han destacado cuatro aspectos principales:


La distinta manera de criar los hijos: en los relatos se destaca la centralidad del rol de

madres para las mujeres entrevistadas.
―En mi país pasa bastante que los hombres abandonan las mujeres con hijos y casi siempre la mujer dice ‗mi
hijos vinieron porque yo lo quise, por lo tanto si ahora soy sola tengo que trabajar por ellos‘. Aunque no puedo
generalizar, lo que he visto en Italia es distinto: si a una mujer italiana le pasa que se separa del padre del hijo, se va al
juez porque el hombre le pase el mantenimiento... pienso que esto es justo, pero pienso también que la mujer
salvadoreña siempre tiene la gana de seguir adelante, aunque fuera sola. Pero pienso que también hay muchas mujeres
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italianas que son bastante fuertes... Ah, y los valores de la familia: aquí veo que los deberes de padres se acaba cuando
los hijos se casan, hay muchos casos donde hijos que han salido de casa no hablan con sus padres por meses...‖ (Gicela,
24 años).
―La manera de criar los hijos es distinta: de un lado le dan más oportunidades, pero también los crían un poco
viciados. Yo por ejemplo cuando a los 14 años decidí de acabar de estudiar porque me daba cuenta que no me gustaba y
que prefería trabajar (compraba cosas y luego las vendía en la calle), mi padre me ha dejado tomar mis decisiones. Con
esto no quiero decir que esta es la forma correcta de criar un hijo, pero seguramente nosotros hemos crecido más
independientes‖. (Blanca, 23 años).
―Veo que hay algunas diferencias culturales, como por ejemplo la manera de crecer un hijo: muchas mujeres
italianas ponen una persona fija para cuidar sus hijos y muchas veces estas personas son extranjeras...lo que pasa, o por
lo menos a mi me ha pasado, es que los niños van tomando más cariño a las personas que los cuida todo el día que a sus
padres...‖ (Isabel, 47 años).
―La madre salvadoreña es mas ‗chioccia‘249, mientras que la mujer italiana si tiene un trabajo no lo deja para
sus hijos...No quiero decir que esto es algo negativo, sino que por cultura nosotros no lo hacemos...‖ (Marta, 57 años).
―Hay bastante diferencia culturales, aquí por ejemplo se estudia más... Además nosotros hemos crecido con un
deferente concepto de familia: aquí tener dos hijos ya es muchos, mientras que cuando yo me casé mi madre me dijo
‗no planificar, que planificar es pecado‘...yo he crecido así, pero ahora creo que en esto hay un poco de ignorancia...‖
(Nimia, 48 años).



Las ambiciones laborales de las mujeres italianas: en los relatos se destaca la

importancia de una realización profesional para la mujer italiana.
―Siempre hay diferencia, en parte es la misma que veo en El Salvador: una mujer con dinero es distinta de una
sin dinero. Pero a diferencia de mi país, aquí aunque una mujer tenga dinero, y por ejemplo se puede permitir una
domestica, trabaja fuera de casa; en El Salvador si una mujer tiene dinero y la posibilidad de tener una persona que haga
en casa todas las cosas que hay que hacer, ella no trabaja. Además es raro que le ayude, mientras en Italia las mujeres
trabajan sea fuera que dentro del hogar‖. (Amalia, 52 años).
―Me parece que las mujeres italianas se hacen demasiados problemas sobre cosas que para mí no los tienen,
dan poca confianza, no están acostumbrada a compartir sus cosas... Además veo que piensan más en las cosas antes que
hacerla y también están más interesadas en la carrera que nosotras, y esto significa también poner adelante el estudio o
el trabajo a la familia. Por ejemplo yo tengo una amiga italiana de 25 años, que en mi opinión ya tiene la edad para
buscarse un novio y casarse y tener hijos, etc. pero ella dice que no tiene ninguna prisa, que quiere acabar con sus
estudios y cuando encontrará la persona justa se casará! Respecto mucho esta manera de ver las cosas, pienso que es
bueno reflexionar sobre estos temas y no tomar las decisiones así, como muchas de nosotras hacen porque
249

Clueca: en italiano se utiliza esta manera de decir para entender una madre muy protectora con sus hijos.
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culturalmente nos han trasmitido estos valores. Para nosotras el estudio parece ser menos importante, yo por ejemplo he
dejado de estudiar para trabajar, pero ¡ninguno me ha dicho que tenía que seguir estudiando! Digamos que
culturalmente en mi país se piensa que la mujer tiene que quedarse en casa con los hijos y el hombre tiene que trabajar
afuera. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida, pero ahora veo algunas cosas de manera distinta...‖
(Verónica, 38 años).

―Aquí las mujeres tienen más oportunidades de nosotras: pueden estudiar más tiempo y elegir por lo tanto
trabajos mejores...mientras que en El Salvador, aunque las mujeres tengan estos ideales de seguir estudiando para un
futuro mejor, no pueden por causa de la pobreza...la familia son muy numerosas y los padres no alcanzan a que estudien
todos los hijos, estudia 1 o 2, y los demás llegan hasta noveno grado. En mi familia por ejemplo estudiaron los dos
hermanos que son sacerdotes, otro hermano llegó al bachillerado y también una hermana. De allí todos los demás hasta
el noveno.‖ (Ana Dolores, 34 años).



Rasgos del comportamiento de la mujer italiana: la mujer emigrante es una identidad

que desafía las fronteras geográficas y los límites culturales, demostrando una gran capacidad de
adaptación social sin perder su cultura nativa. En general, las mujeres entrevistadas, reconducen las
diferencias comportamentales al hecho que ellas han vivido la experiencia migratoria.
―Son diferentes respecto a nosotras, son menos abiertas. Por ejemplo he encontrado dificultad en hacerme
amigas italianas.‖ (Rosario, 36 años).
―Somos diferentes: no sé si es nuestra condición de mujeres emigrantes, que en la mayoría de los casos, aunque
en Italia tenían familiares, hemos tenido enfrentarnos a los problemas y dificultades de la vida solas, y esto nos ha
hecho mas fuertes y decididas que las mujeres italianas. La mujer italiana, bueno, las que yo he conocido, ven todo
como un problema mas grande de lo que realmente es... ¡El mismo hijo se convierte en un problema! Por otra parte,
nosotros pensamos que los italianos son pocos unidos, no tienen un sentido de la familia como el nuestro, pero, segundo
mi experiencia, puedo decir que no es verdad. Los italianos son muy unidos, darían la vida por sus padres.‖ (Claudia,
33 años).
―Las salvadoreñas son más combativas, tienen más responsabilidades, me refiero a la mujer
emigrante...deferencia también hay en la manera de criar un hijo, para nosotros el respecto es muy importante. Las
italianas son menos abiertas...‖ (Ana María, 61 años).
―Veo muchas diferencias entre la mujer italiana y salvadoreña...el problema es que las personas que he
conocido aquí en Italia no han vivido la migración, por lo tanto es normal que no entienden muchas cosas que nosotras
vivimos...sobretodo veo diferencias sobre la manera de vivir las relaciones y sobre las prioridades que se da la mujer
italiana. El sentido del respecto, de la familia, es diferente...en mi país el profesor es el ‗Profesor‘, tus padres son tus
‗Padres‘...son roles que se respectan mucho en cambio que aquí. Es claro que no se puede generalizar... Una mujer
italiana tiene como prioridad su trabajo para mantener a su familia, mientras que la mujer emigrante se toma el cargo de
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dos familias: la familia italiana donde generalmente cuida los niños y su familia en su país. Es un doble cargo que la
mujer italiana no tiene...‖ (Ana Cecilia, 29 años).



En fin, la emancipación de la mujer italiana respecto al hombre: se constatan las

pocas oportunidades que tienen las mujeres emigrantes para renegociar su rol reproductivo. En
la mayoría de los casos las mujeres emigrantes son empleadas en el trabajo doméstico, que,
como hemos visto anteriormente en el apartado 6.2.2, ofrece ventajas y desventajas. En sus
relatos, las mujeres entrevistadas, consideran que las mujeres italianas han logrado salir del
ámbito familiar en el que se encontraban reducidas en pasado, para ocupar el ámbito público.
Definen a la mujer italiana como independiente, con expectativas y proyectos a futuro, con
mayor poder para tomar decisiones y como más libre en referencia a la mujer salvadoreña. La
mujer italiana es una mujer que opina, que expresa sus ideas y que participa.
―La mujer italiana lucha más para sus derechos, sobre todo respecto al hombre. Yo que vine a los 18 años he
absorbido mucho de la cultura italiana, de ser mujer italiana, mientras que veo que las otras salvadoreñas que han
venido aquí ya grandes, le ha costado mucho acostumbrarse a las novedades...La mujer italiana con el esposo discute,
dice lo que piensa, mientras que una típica mujer salvadoreña no lo haría.‖ (Evelin, 28 años).
―Aquí veo que es la mujer la que manda en la casa, mientras que en mi país no, porque el hombre es mas
machista. La mujer italiana es mas libre y se comporta como una persona libre que toma sus decisiones solas...en mi
país no es así.‖ (Imelda, 32 años).
―La diferencia es abismal: la mujer salvadoreña es la principal responsable del machismo, porque permite que
siga; esto es un límite grande, que se lleva también cuando viene acá. Pero llega y ve que aquí las cosas son distintas,
porque aquí trabaja sea el hombre que la mujer y se relacionan al mismo nivel. El pudor es otra diferencia muy
grande...‖ (Deidamia, 62 años).
―En El Salvador hay mucho maltrato de las mujeres, mientras que aquí soy muy liberadas...son trabajadoras y
se hacen respetar en la casa, es ella la que manda en la casa y el hombre tiene que ayudar.‖ (Heriberta, 63 años).

Finalmente, se ha intentado definir el nivel de integración social y cultural en el país de
acogida de las mujeres entrevistadas, ya que el colectivo de inmigrantes no se incorpora
exclusivamente a un mercado laboral. Comparte los problemas económicos, sociales y culturales de
la sociedad donde se integra; es además, un grupo especialmente vulnerable a los mecanismos de
exclusión social porque no participa de muchos de los intercambios, prácticas y derechos sociales
que configuran la integración social, como pueden ser el acceso a una vivienda, sanidad, formación,
educación, etc. Para una verdadera integración de los inmigrantes es necesario que se impulsen y
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desarrollen medidas que faciliten su inserción laboral y social, no sólo de ellos, sino también de sus
familias. Pero la realidad es que, el simple hecho de entrar y permanecer en Italia, ya se convierte
en una dura tarea.
Para evaluar el nivel de integración de las mujeres entrevistadas, se hicieron preguntas sobre
la red de amistades que estas mujeres se han creado en Italia y como pasan su tiempo libre. Por lo
que tiene que ver con el tiempo libre, la mayoría ha contestado de no tener tiempo libre y de dedicar
el poco que tienen a la familia en primer lugar y a las actividades de la comunidad salvadoreña. En
general tienen muy pocos amigos/as italianos/as. La única persona que se declara contenta de las
amistades que tiene con italianos es Ana Cecilia, que vino en Italia que tenía 4 años y ha ido a la
escuela italiana. Aunque también ella declara que tuvo bastantes dificultades en integrarse:
―Cuando vine aquí, hace 18 años, no habían tantos niños emigrantes en la escuela, no había un sistema escolar
preparado con mediadores, facilitadores lingüísticos...ya que yo no hablaba italiano, tuve que perder un año de escuela.
En realidad no fue mal, porque si no hubiera sido así, yo hubiera empezado directamente el quinto, y habría tenido que
hacer directamente los exámenes...A mitad del año me querían pasar al quinto, pero yo dije que no. No quisieron
pasarme antes, entonces yo he preferido quedarme en el cuarto. Al final aprendí muy bien italiano.
(...) Era una escuela de monjas, donde la monja que era profesora de mi clase había estado 30 años en Chile,
entonces fue ella que me hizo de mediador intercultural...preparo muy bien la clase para mi llegada y de la otra niña
salvadoreña que empezaba conmigo. Fue todo muy positivo. Entre los niños hay menos barreras, así que fui muy fácil
para nosotras integrarnos...nos enseñábamos los juegos salvadoreños, y ellos los italianos...jugando fui muy fácil hacer
amistad con todos...En cambio en la escuela media fue un poquito más difícil: la adolescencia es deferente respecto a la
infancia, todos los adolescentes son un poco malos, hacen bromas un poco pesadas, a mi me decían ‗sporca negra,
tornate a casa‘...el problema era que yo iba muy bien en los estudios, lograba mejores notas de ellos, y era como si no
pudieran aceptar que una inmigrante tuviera notas mejores que ellos...Me decían que mis buenas notas dependían del
hecho que yo era la preferida de los profesores o que dependían del hecho que yo era extranjera...De todas formas con
otros compañeros tuve una buena amistad. Cuando empecé el bachillerado fue otro impacto: los profesores de la
secundarias querían que estudiara en un liceo lingüístico o algo técnico, pero como yo estoy aquí sola con mi mamá y
aquí el bachillerado es mas largo que en El Salvador (en mi país dura tres años, mientras que aquí son cinco), quise, por
lo tanto, hacer algo de concreto, y elegí un profesional turístico, pensando que terminando ya podía trabajar...pero fue
un poco un desastre, porque me encontré con italianos en la escuela que no tenían ninguna gana de estudiar y como yo
parecía ser la única a la que le importaban las notas y sobretodo aprender, también allá al principio no me integré bien...
Aunque hay que decir que en este tiempo logré también hacer algunas amistades que duraron en el tiempo...
(...) Cuando uno llega que es un niño, como en mi caso, seguramente tiene menos problemas, porque al final
creces como un italiano. Pero los que llegan aquí, que sea jóvenes o ya adultos, encuentran bastantes problemas, por
ejemplo desempeñan trabajos que nunca hubieran hecho en su país...a lo mejor son licenciados y aquí hacen trabajos
que aunque sean dignidosos, se encuentran en la escala más baja de la sociedad...o te ven solo como mano de obra y ya
está...esto te lleva a no integrarte en la sociedad...no es suficiente tener una casa o un trabajo para sentirse integrado...
(...) Yo me siento integrada...aunque cambiaria algo de mi vida, como conocer mas la cultura salvadoreña...lo
que a mi me ayudó mucho fue primero mi mamá, que siempre me habló en español y también me ha trasmitido una
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educación salvadoreña, que era distinta de la que tuvieron mis compañeras...y luego la comunidad salvadoreña ha sido
muy importante para mí, para recuperar los habitus y las raíces de mi país...si no hubiera nacido y vivido unos años allá
en El Salvador, yo creo que hubiera sido más difícil, porque entonces te sientes solo italiano, pero no es así, y a lo mejor
vives mal este intercambio entre las dos culturas...En el grupo de amigas que tengo aquí en la comunidad salvadoreña
ha sido muy positivo que todas tenemos experiencias distintas, así que nosotras podemos completarnos...ellas me
hicieron conocer una realidad de El Salvador que yo no viví. Mientras que yo le hice conocer la parte de realidad
italiana que no nos ve solo como mano de obra.‖

La cultura y la identidad juegan un importante papel en la vida de los emigrantes y sus hijos.
Se parte del concepto de que la cultura y la identidad no son conceptos fijos sino que cambian y se
transforman, que van de la mano con el paso del tiempo y las dinámicas de los procesos
migratorios. Es importante destacar el papel de la mujer en los procesos de integración
sociocultural, ya que se posiciona como ―puente‖ entre las dos culturas, así se siente responsable del
mantenimiento de la suya propia a la vez que tiene que facilitar el proceso de inserción de su familia
en la sociedad de acogida. De esta manera, tiene que mantener las tradiciones a la vez que debe
desarrollar todo tipo de estrategias adaptativas y mecanismos para asumir lo nuevo sin romper con
lo propio. Por lo tanto, para muchos emigrantes se presenta la preocupación de cómo mantener la
cultura del país de origen en futuras generaciones. A la vez, se presentan los siguientes elementos:
el sentimiento de bi-nacionalidad para los hijos de emigrantes o el sentimiento de que ―no soy de
aquí ni de allá‖; la importancia de los padres emigrantes en enseñar a sus hijos su cultura y la
historia de su país; las dificultades que tienen los hijos de emigrantes y los padres emigrantes por
ser parte de mundos diferentes. Es fundamental el diálogo entre las generaciones de inmigrantes
para conservar la cultura de origen y entender la de destino.
―Mi hijo nunca ha venido a visitar mi país porqué aún no hemos tenido la posibilidad...pero yo le hablo mucho de
El Salvador, le explico por ejemplo que allí las condiciones económicas son más difíciles, le dijo que sus primos no
tienen la suerte que tiene el, que a veces no tienen nada que comer, por lo tanto no se tiene que tirar la comida...‖
(Isabel, 47 años).

8. Migración, género y el potencial para el desarrollo

En este apartado analizaremos la relación entre migración, género y el potencial para el
desarrollo. Muchos estudios sobre esta temática han desagregado los datos por sexo, sin profundizar
en las causas de la feminización de la migración y las consecuencias de la misma para el desarrollo.
Otros han asumido un acercamiento puramente económico, conceptualizando a individuos
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homogéneos, es decir, sin género, clase o raza, entendiendo el desarrollo como aumento de riqueza,
y asumiendo que las decisiones de migrar son determinadas únicamente por diferencias de salarios
entre países de origen y de destino, ignorando así, los aspectos sociales y culturales.
La presente investigaciónón se ha realizado a partir de diferentes preguntas. Entre las líneas
de interés hemos analizado: las características que hacen que las mujeres migren como individuos
independientes (problemas de seguridad, subdesarrollo, falta de opciones o empoderamiento),
pasando por los problemas a los que se enfrentan en el proceso migratorio, las características de los
países de destino (marco de derechos de las personas migrantes, condiciones de trabajo, etc.), y los
mecanismos de integración.
El género, como construcción social que organiza las relaciones entre varones y mujeres,
resulta central en la experiencia migratoria, configurando de forma diferente el asentamiento en el
país receptor y las relaciones que las personas migrantes mantienen con sus países de origen.
Como hemos visto a lo largo de esta segunda fase de investigación, detrás de la
feminización de las migraciones internacionales hay una compleja red de acontecimientos políticos,
sociales y económicos que se están produciendo a nivel global y que afectan tanto las sociedades de
origen como de destino de la migración. Por un lado, el impacto de la globalización en los países en
vías de desarrollo250, por otro, las tendencias demográficas en los países ricos251. Característica
principal de este desarrollo del capitalismo global es una nueva división internacional del trabajo,
donde las divisiones de clase, género y etnia operan con más fuerza que nunca. La fuerte
estratificación por género y etnia de los mercados de trabajo en los países de recepción efectúa una
doble discriminación sobre las mujeres migrantes, ya que no sólo se insertan en los sectores más
precarios y peor remunerados, sino que esta misma inserción refuerza los roles de género, puesto
que son demandadas para efectuar aquellos trabajos que las mujeres autóctonas no desean, en los
sectores de trabajo doméstico y de cuidados252.
A esto se suman las escasas políticas de integración, destinadas sólo a migrantes en situación
regular y, en general, desconocen la especificidad de las mujeres migrantes. Cuando se trata de
políticas destinadas a la inserción laboral refuerzan de nuevo los roles de género al orientarlas hacia
sectores típicamente femeninos, a la par que típicamente etnificados. Otro tipo de políticas
destinadas a mejorar la inserción social y/o laboral no tiene en cuenta la triple carga de trabajo que
250

Con la marginación económica de las áreas periféricas, el empobrecimiento de los grupos ya vulnerables y la
expansión de los circuitos alternativos de supervivencia.
251
Con el envejecimiento de la población, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la desregulación de
ciertos sectores económicos.
252
El volumen y las características de la transferencia del cuidado hacia mujeres migrantes y minorías étnicas en los
países desarrollados varía según los países y las regulaciones del sector pero, en general, se trata de un mercado de
trabajo caracterizado por la informalidad y falta de regulación, hecho que propicia bajos salarios y carencia de
contraprestaciones y facilita la explotación.
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poseen las mujeres migrantes253. Además, no reparan en necesidades más vinculadas a la posición
de género de las mujeres migrantes dentro de su hogar254, o directamente son diseñadas desde una
visión etnocéntrica que toma a las mujeres procedentes de países en desarrollo como víctimas
pasivas y no como agentes con capacidad para redefinir sus condiciones de vida.
Las remesas son el beneficio más evidente de las migraciones. Los hogares que las reciben
las emplean fundamentalmente en acceder a bienes y servicios básicos que de otro modo no
obtendrían. Con lo que queda se financian inversiones, actividades generadoras de empleo y ahorro.
Pero su impacto va más allá del ámbito de los hogares y lo privado. La suma agregada de las
pequeñas remesas individuales tiene un enorme efecto macroeconómico, a tal punto que las remesas
constituyen actualmente la segunda fuente de financiación externa para los países en desarrollo.
Este gran flujo monetario ha despertado el interés de gobiernos y organizaciones internacionales,
que están empezando a considerar en sus estrategias de lucha contra la pobreza el potencial de las
remesas como herramientas para el desarrollo. Más allá de las controversias acerca de si el impacto
de las remesas sobre el desarrollo se puede ver bajo una perspectiva tan positiva como se pensó en
un principio, lo cierto es que los hombres y las mujeres migrantes se han erigido, mediante el envío
de remesas monetarias, sociales y colectivas, en sujetos activos en la construcción de bienestar para
sus hogares y comunidades y, por extensión, sus países. El constante aumento en el volumen de
remesas no es más que un reflejo del incremento en el número de personas que, aún viviendo fuera
de sus países de nacimiento, siguen manteniendo fuertes lazos de reciprocidad y solidaridad con sus
familias y comunidades de origen. Estas redes de solidaridad transfronteriza tienen como uno de sus
rasgos característicos la presencia creciente de mujeres que migran como proveedoras
económicas255.
El efecto de las remesas sobre el desarrollo de los países de origen de migración depende en
gran medida de que los países receptores tengan la voluntad de articular sus políticas de
inmigración con las políticas de cooperación al desarrollo, poniéndolas al servicio prioritario del
desarrollo de los países emisores. Esta articulación, junto con una política activa que incentive la
participación de los propios migrantes en los programas de desarrollo dirigidos a sus países de
origen, es lo que se denomina codesarrollo. Del grado en que estas políticas incorporen la
253

Doble presencia, igual que las autóctonas, con el agravante de no poseer redes familiares donde transferir
responsabilidades reproductivas, más la carga frecuente de sostener a su grupo doméstico en el lugar de origen.
254
Como pueden ser las dificultades específicas de inserción de aquellas mujeres que han migrado como esposas.
255
Sin embargo, a pesar de esta constatación y la abundante literatura que evidencia cómo las relaciones de género
atraviesan las experiencias migratorias de hombres y mujeres, los estudios sobre los patrones de envío, canales de
transferencia, empleo de las remesas y potencialidades para el desarrollo de las mismas apenas han introducido la
perspectiva de género. Antes bien, la mayoría de investigaciones se centran en la vertiente puramente económica de las
remesas y dejan de lado toda consideración social, así como los aspectos de género que subyacen a todo hecho
económico, político y social. Este vacío es especialmente preocupante ante la evidencia de que la integración de la
perspectiva de género en las políticas y programas de desarrollo contribuye a su eficacia y sostenibilidad.
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perspectiva de género dependerá que el desarrollo incluya las necesidades, prioridades e intereses
de las mujeres migrantes. El término codesarrollo se refiere a la ejecución de acciones prácticas
derivadas de la articulación de las políticas migratorias con la finalidad primera de cooperar para el
desarrollo de los países de origen. Para ello es necesario establecer una alianza entre los países
desarrollados y en desarrollo, al tiempo que se propicia el avance hacia una nueva arquitectura de
las relaciones económicas internacionales. En el plano de lo concreto, el codesarrollo se
materializaría en programas de alcance local, promovidos y financiados por los países de acogida y
dirigidos al desarrollo local de las regiones de origen de la población migrante, que incentiven la
participación activa de la propia población migrante y sus asociaciones.
Sin embargo, las políticas de inmigración de los países de acogida siguen dirigidas a
defender los interesas nacionales y muy especialmente las demandas de sus mercados de trabajo.
Por tanto, los programas de codesarrollo, cuán prometedores puedan ser, entran en contradicción
con las restrictivas políticas migratorias impuestas en los países receptores, que en demasiadas
ocasiones condenan a los hombres y mujeres migrantes a vivir en la marginalidad y la irregularidad
social y laboral. La política de codesarrollo más eficiente de cara a aprovechar el potencial de las
remesas para el desarrollo es mejorar las condiciones de vida de la población migrante.
Precondición básica es que la perspectiva de género atraviese el diseño de las políticas de
inmigración y de cooperación al desarrollo.
Por último, para que las migraciones constituyan una fuente de desarrollo para los países
emisores se debe evitar el uso instrumental de las mismas. En los países de origen, la contribución
de los hombres y mujeres migrantes a través de las remesas no puede nunca sustituir a la acción de
los estados, sobre quien recae la responsabilidad – no sobre la población migrante y sus familias- de
atender las necesidades sociales y económicas de las comunidades de origen y crear las condiciones
que permitan a la población residir en su país. Por su lado, los países emisores de remesas no deben
olvidar que las remesas complementan, no sustituyen, los compromisos internacionales de
financiación para el desarrollo.

8. Conclusiones

Por espacio de muchos años la tarea de llevar el pan a la casa, estuvo reservado a los
hombres, tanto así que algunos se veían obligados a salir de su propia tierra en busca de un mejor
futuro para su familia, sin embargo este peregrinaje ya no es exclusivo de los hombres.
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En los últimos años se ha feminizado la migración internacional. Algunas mujeres tuvieron
que viajar dejando sus hijos y esposos, con la esperanza de que más adelante puedan llevar a toda su
familia, sin embargo pocos logran hacer realidad sus sueños de emigrar con toda su familia.
Muchas mujeres llegan a Europa y encuentran fácilmente trabajo porque la crisis del
cuidado en Europa hace que haya una demanda enorme de personas para cuidar a los niños, a las
personas mayores y también para el trabajo doméstico.
La mano de obra local pasa a otros niveles y las mujeres latinoamericanas llenan ese vacío,
lo que explica, en buena parte, la feminización de la migración. Pero el fenómeno obedece también
a los cambios operados en las funciones y el papel de la mujer en América Latina.
Las mujeres se ven más autónomas, se sienten más libres. Hay una movilidad social en el
sentido que las mujeres no se sienten tan pegadas a los roles tradicionales como antes. También hay
casos en los que las mujeres huyen de relaciones abusivas: divorcios, separaciones... Y un modo de
salirse, de romper con ese ambiente, es la emigración.
El trabajo fuera del hogar, puso a las mujeres en una jornada laboral múltiple, sin embargo,
no se descuidan de los hijos, a pesar que muchas tuvieron que salir lejos a buscar el sustento
familiar. Muchas llaman por teléfono a sus hijos cada día, con tarjetas de tarifas baratas o por
Internet.
Aunque sus roles cambian o asumen nuevos, como por ejemplo mandar dinero a la familia, a
pesar de su mayor autonomía financiera o de que se sientan más ―empoderadas‖, las mujeres
conservan la preocupación por el cuidado de los hijos. Algo que se denominaría ―Maternidad
Trasnacional‖.
Diversos factores se articulan, e inciden con mayor o menor intensidad, construyendo
sentido sobre la migración femenina.
Al indagar sobre las causas que llevan a las mujeres a dejar sus países de origen, y en
función del análisis realizado, es posible destacar:


Factores socioeconómicos: el deseo de que la unidad familiar tenga un mejor

posicionamiento relativo dentro del campo económico; las situaciones de explotación, desempleo y
subempleo en el país de origen.


Factores de género: disconformidad con las relaciones de género de tipo tradicional

mantenidas en la sociedad de origen; problemáticas de género específicas derivadas de tales
relaciones de género; disconformidad con la posición y el rol que posee la mujer en la familia y en
sociedad de origen; la creencia que el hombre europeo es menos ―machista‖ que el latinoamericano.
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Factores subjetivos: deseos de conocer Europa y nuevas culturas; el deseo de formar

una familia en Italia; el deseo de evitar la ruptura de la unidad doméstica; el deseo de estudiar y
formarse.


Factores de atracción del país de destino: el aumento de demanda de servicio

doméstico en Italia que atrae una migración femenina; el atractivo de ser un país miembro de la UE,
el boom económico, etc.


Factores relativos a la acción de las redes sociales: las redes de comunicación que

vinculan a quienes emigran entre sí y a éstos con las poblaciones asentadas en la región donde
emigran es un factor determinante en el proceso migratorio y en el asentamiento. Las redes
trasmiten información, facilitan el viaje, proporcionan el alojamiento y las primeras relaciones,
ayudan en la búsqueda del trabajo,...en general constituyen un apoyo (no siempre altruista) en el
primer periodo.

Omitir la categoría de género significaría, por tanto, restar complejidad y riqueza al estudio
de la migración. La migración es pasible de ser considerada un proceso de género en tanto hombres
y mujeres construyen significados distintos sobre la experiencia migratoria y el proceso migratorio
tiene implicancias particulares para cada género.
Por otra parte, lejos de dicotomías éxito/fracaso o asimilación/marginación, las experiencias
migratorias tienen motivaciones y desenlaces diversos, y el proceso migratorio integra momentos de
inclusión y momentos de exclusión (Ruiz, 2002). Habiendo indagado sobre el campo familiar,
laboral y socioeconómico, se observa que las inmigrantes mejoran su lugar relativo en algunos
campos mientras que empeoran su lugar relativo en otros. Se considera, por tanto, la coexistencia de
procesos de acción y procesos de sufrimiento. Por ejemplo, la emancipación (de la cultura patriarcal
de la sociedad de origen) puede emparentarse con la explotación (laboral en la sociedad de destino).
Con respecto a lo impactos que la experiencia migratoria produjo en las biografías
analizadas, es posible señalar procesos de acción y de sufrimiento. Entre los primeros se ubicarían:


La migración como búsqueda de liberación y emancipación llevada a cabo

intencionadamente en tanto actores genéricos.


La migración como crítica, implícita o explícita, al sistema de género en sociedades

de origen. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios binacionales de mujeres salvadoreñas con
hombres italianos.
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La migración como estrategia para renegociar su rol en la sociedad de origen. El

envío de remesas a las familias de origen juega un papel importante en la posible renegociación de
roles familiares y sociales.


La migración como estrategia para obtener un mejor posicionamiento relativo de si

mismas y de la unidad familiar en el campo socioeconómico. La migración es, en este caso, una
acción intencionada y planificada


La migración puede significar un incremento relativo del capital social y el

desarrollo de nuevas capacidades biográficas.


El fortalecimiento personal como consecuencia no intencionada de la migración.

Esto se infiere a partir de los relatos en los cuales las mujeres traducen trayectorias migratorias que
incluyen diversas situaciones problemáticas (aislamiento, explotación laboral, empleos precarios,
―ilegalidad‖) en relatos de sufrimiento pero también de fortaleza.

Entre los procesos de sufrimiento característicos sería posible identificar:


La migración como proceso de descalificación laboral, en tanto los esquemas de

incorporación al mercado de trabajo sexualmente segregados evidencian una continuidad entre un
rol femenino estereotipado en la sociedad de origen y los trabajos a los que las mujeres acceden en
la sociedad de destino.


la migración como proceso de des-emancipación siempre que el contexto migratorio

refuerce la sujeción de las mujeres a sus grupos domésticos.


El aislamiento como problema biográfico, sobre todo en los inicios del proceso.



La "ilegalidad" como problema biográfico que provoca permanente temor en las

inmigrantes e impide el acceso a mejores empleos.

Estos procesos generan frustraciones y depresiones, y las mujeres comienzan a sentir
inseguridad. La inserción laboral sirve para afianzarse y reformular sus expectativas de vivir en
Italia: el problema aparece cuando no hay éxito agudizándose aún más la situación en que se
encuentran. En el caso de las mujeres que están solas, el proceso es algo más holgado y flexible. A
diferencia de estas para quienes está con sus hijos y familia la presión es más fuerte y la urgencia en
conseguir trabajo, adaptarse, aprender el idioma y demás es muy grande.
Para las que están solas, es holgada la situación económica pero se confrontan con
dificultades emocionales, de soledad intensa. Para las que tienen familia (hijos) la presión
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económica es fuerte pero se encuentran emocionalmente más contenidas que de alguna manera les
permite tratar de buscar soluciones a sus problemas con más fuerza.
El camino de la migración no es fácil para aquellas que deciden emprenderlo y el proceso
hasta lograr a construir un espacio propio y transformar el lugar elegido en una segunda patria,
integrarse, sentirse a gusto, reconocer como propios ciertos valores del país de destino conservando
los de origen o decidir regresar habiendo logrado parte de las metas planteadas al momento de
partir, es mucho más largo de lo imaginado.
En conclusión es importante destacar que la inclusión de la perspectiva de género en el
análisis socio demográfico en general, y en el de las migraciones en particular, permitió que los
movimientos de mujeres desde su país de origen hacia otros destinos se hicieran más visibles. La
teoría feminista, desarrollada en años recientes, permitió entender la migración de las mujeres como
un fenómeno social diferente de la movilidad espacial de los varones.
Una de las dificultades para hacerla visible eran los problemas conceptuales en la medición
y construcción de datos sobre migración. En algunos contextos, estos problemas llevaron a
minimizar o negar la importancia de la migración femenina, y en casi todos ocultaron su
especificidad. Entre los problemas conceptuales que dificultaron la medición se señala el carácter
masculino del concepto de emigrante, la noción indiferenciada de familia, el desarrollo de
indicadores y cuestionarios basados en la experiencia masculina, las normas culturales que
subordinan las motivaciones de las mujeres a las del esposo o el padre, la invisibilidad del trabajo
remunerado femenino, el énfasis puesto en los roles de reproductoras y amas de casa.
Pensamos que es necesario conocer cuál es el proceso que determina la decisión de migrar
de las mujeres, si se trata de una decisión más personal o de una estrategia familiar, cuáles son las
motivaciones que les conducen a escoger dicha opción, cómo funcionan y qué papel juegan en este
proceso las redes de apoyo entre mujeres, su edad, estado civil o el lugar que ocupan en el hogar.
Esto supone ver a las mujeres como sujetos activos frente a la migración y entender que en la
decisión de migrar no sólo interviene el mercado de trabajo y la situación socioeconómica, sino una
serie de elementos simbólicos y el carácter de las relaciones de género. En alguna medida, pareciera
que en la actualidad la migración de mujeres combina aspectos del patrón autónomo típicamente
masculino (ya que es verdad que comienzan a migrar solas y no exclusivamente como miembros
dependientes), con otros del patrón asociativo, en el sentido de que, a pesar de ser cabeza de
migración, frecuentemente su decisión de migrar estaría más estrechamente ligada a decisiones
familiares (del conjunto de la unidad doméstica) que lo que pareciera ser el caso de los varones.
Además, sus posibilidades de inserción laboral están fuertemente vinculadas a los roles de género
tradicionales, incluso en mayor medida que en el caso de las mujeres nativas.
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En tanto que emigrantes “enviadas”, ―negociadas‖ por un núcleo familiar más amplio
interesado en acumular recursos en el lugar de origen o de diversificar los existentes para no caer
nunca por debajo de ciertos límites de consumo básico, las mujeres suelen ser más confiables que
sus contrapartes masculinos a la hora de enviar remesas y conservar los lazos con la familia de
origen. En este sentido, los factores fundamentales al momento de decidir la migración de una
mujer son su edad, el lugar de poder que ocupa en el seno de la familia y su etapa en el ciclo vital
(si deja niños atrás o no), y la capacidad del hogar de prescindir de su trabajo en función de la
existencia o no de otras mujeres en condiciones de reemplazarla en sus actividades domésticas: qué
mujeres migran está vinculado con qué mujeres se quedan. Esto implica que la migración femenina
registra, en mayor medida que la masculina, una fuerte impronta de negociación y evaluación de
desventajas y beneficios que concierne a la totalidad de la unidad doméstica de origen. Puesto que
los emigrantes no se eligen al azar en la comunidad de origen, desentrañar esta compleja amalgama
de determinantes es una tarea aún pendiente.
Además de una decisión relacionada con las necesidades de una unidad doméstica, la
migración es una decisión personal generalmente dura y difícil. Si bien es cierto que en muchos
casos es la única decisión posible, no todos los emigrantes combinan de la misma manera la
necesidad económica o laboral con la motivación personal. Las situaciones de mayor demanda están
vinculadas con los dependientes directos (principalmente hijos) que quedan en el lugar de origen, y
muchas veces las que migran para satisfacer esta demanda son las mujeres. Esta migración de las
mujeres se debe a dos razones combinadas: primero, muchas veces su misma necesidad de migrar
se debe a un cambio en la conyugalidad, tal como separación o viudez; segundo, a igual nivel
educacional y antecedentes laborales, la inserción de las mujeres en el mercado laboral es más
sencilla y más rendidora -en términos de horas trabajadas- que la de los varones. Los puestos de
trabajo a los que las emigrantes acceden no están relacionados ni con su formación ni con sus
antecedentes laborales. Más bien pareciera que están disponibles para los emigrantes ciertas
ocupaciones, mano de obra intensivas y de baja calificación (servicio doméstico, trabajo en talleres
textiles o de planchado, construcción, en algunos casos operarios, etc.) en las cuales están sobre
representados en comparación con los nativos.
Es decir que buena parte de los emigrantes están cada vez más trabajando por debajo de su
calificación, y que la migración, ―devalúa‖ cada vez más la formación y experiencia previas. En
todo caso, el mayor nivel educacional no redunda tanto en las características del trabajo que se
consigue, sino en el hecho de poder conseguir y mantener un trabajo, aún cuando sea por debajo de
la propia calificación. A esta ―devaluación‖ se suman los problemas de documentación, que
contribuyen a la precarización independientemente de las características del puesto.

452 Chiara Spizzichino
Una situación de vulnerabilidad que por su identidad genérica afecta en mayor medida a las
mujeres, es tener que estar separadas de sus hijos e hijas, lo cual puede convertirse en fuente de
angustia y de sentimientos de culpa muy fuerte por estar contraviniendo el papel de madre
socialmente esperado y poniendo en cuestión su identidad centrada en la maternidad. Por este
motivo, muchas de las emigrantes entrevistadas se debaten en múltiples contradicciones: por un
lado, consideran que están en el exterior para buscar el bienestar de su descendencia y que al fin y al
cabo los hijos están bien cuidados con el dinero que se envía; pero, por otro, sienten que es
imposible continuar su proyecto si no logran reunificar a su familia. Este factor afecta también la
integración socio cultural de las inmigradas, ya que, para hablar de una verdadera integración y no
sólo la inserción de la mujer inmigrante en el tejido productivo del país, se tiene que dar la
oportunidad de lograr un entorno en el cual se sientan ciudadanos de pleno derecho. La mujer se
siente responsable de la cohesión del grupo doméstico y con el deber de proteger la identidad
cultural a la vez que desarrolla estrategias adaptativas, necesitando como elemento de estabilidad a
la familia. No se puede esperar una integración real y completa si no se da la oportunidad de lograr
una convivencia normalizada, y esta pasa por el derecho de hombres y mujeres a vivir en familia,
derecho que no puede ser obstaculizado por cuestiones burocráticas. Una de las principales quejas
de las mujeres inmigrantes se refiere a esos ―problemas administrativos‖ a la hora de intentar traer a
sus hijos al país de acogida. Están sujetas a la valoración que hacen de las solicitudes de visado los
Cónsules y a la dilatación excesiva de la tramitación.
Otro aspecto que merece destacarse es que, contra las suposiciones más generalizadas, los
emigrantes no son desocupados en sus lugares de origen. Es cierto que sus trabajos pueden estar en
riesgo, o la remuneración ser insuficiente, pero lo que interesa señalar es que no se trata de
desocupados crónicos o personas de improbable incorporación al mercado laboral. Esta inserción en
el mercado laboral del lugar de origen no es un hecho atípico, sino que se trata de lo que
frecuentemente se constata: la mayoría de los emigrantes no son desocupados en su lugar de origen.
Esto se debe a que un desocupado crónico o un marginal del mercado de trabajo no cuenta ni con
los recursos económicos necesarios para migrar ni con los recursos personales para sostener la
migración. Si bien decimos que la pobreza es un causal de la migración, no necesariamente son los
más pobres los que tienden a migrar, dado que la migración propiamente en este caso implica
gastos, de dejar el lugar de origen y el desarraigo. Está claro que no todas las personas están
preparadas o aptas para asumir este riesgo. Entonces podemos decir que la migración es el camino
para dejar la pobreza, mientras que en otras contribuye a la extensión de la pobreza. Debe
recordarse que la inserción en el mercado laboral es un proceso mediado por diversos factores que
exceden el nivel educacional y la experiencia laboral previa. En el caso de los emigrantes, de las
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dimensiones que median entre la persona y el trabajo interesa destacar dos: una que hace eje en las
redes étnicas y otra en la informalidad o clandestinidad de parte de la producción. Esta nueva
modalidad de migración, caracterizada por la movilidad de mujeres solas o acompañadas de su
familia, cuando son ellas las que ocupan el rol de jefa de familia o jefa del hogar. Esto implica un
nuevo indicador que nos revela el rol activo que asumen las mujeres en la búsqueda de recursos
económicos para la subsistencia familiar o para el mejoramiento de la calidad de vida.
Las tradicionales redes de emigrantes que se forman en los países de destino, en particular
las de connacionales (llamadas ―redes de paisanos/as”) siempre han servido de sostén material y
emocional a sus miembros, varones y mujeres. También suelen ser el motor de tracción de
nuevos/as emigrantes. El aumento en el número de mujeres que emigran por otro lado ha ido
consolidando redes compuestas de vecinas, amigas y familiares, y, por tanto, han ido promoviendo
la salida de otras mujeres, que mirándolas como referente se animan a dejar en muchos casos a sus
hijos y familias. Las redes étnicas o identitarias de base territorial (nacionales, regionales, o
locales), también denominadas redes ―de paisanos‖, son a menudo el sostén de movimientos
migratorios entre un lugar de origen y uno de destino, y a su vez el apoyo de enclaves étnicoeconómicos en el lugar de destino. Estas redes de paisanos pueden brindar asistencia y ayuda, y a su
vez funcionar como vía de acceso al mercado laboral en el lugar de destino, ya sea porque cuentan
con conocimientos o porque se haya generado una suerte de ―nicho ocupacional‖ específico que las
redes contribuyen a mantener .
En fin, un interrogante que resulta central es en qué medida la migración resulta, para
algunas o muchas mujeres salvadoreñas, un camino para buscar la liberación de un modelo
patriarcal y la búsqueda de nuevos horizontes en términos de una mayor libertad e independencia o
al menos una disminución de la efectividad de los sistemas de control cultural y social vigentes en
su país de origen. Por ello, la migración femenina implicará, en mayor medida que la masculina,
una fuerte impronta de negociación y evaluación de desventajas y beneficios que concierne a la
totalidad de la unidad doméstica de origen. Para ello es necesario combinar análisis que entrecrucen
perspectiva de género, etnia, clase y ciudadanía, que permita visualizar cómo los procesos
migratorios impactan de distinta manera las experiencias y narrativas migratorias.
Tanto las mujeres que quedan a cargo de recibir las remesas como aquellas que las envían
adquieren una cierta autonomía respecto de sus roles tradicionales y un cierto grado de
empoderamiento. Pero, al mismo tiempo, seguir encadenadas a los trabajos domésticos les impide
lograr autoestima, por lo tanto el empoderamiento necesario para lograr la autonomía.
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Esta llamada feminización de las migraciones, al igual que la feminización de otros
fenómenos, no ha significado, contrario a los avances en el ámbito de los derechos humanos,
mejoras para las mujeres, más allá de los beneficios individuales para algunas.
El hecho de que las mujeres del mundo subdesarrollado se decidan a salir a buscar los
sueños inalcanzables en sus países de origen, son actos de valor que no todos pueden asumir. Es
justo reconocer este protagonismo, pero a la vez es necesario denunciar que tras los avances, el
mercado global les asigna nuevamente los roles tradicionales, reproduciendo así las formas
patriarcales que encadenan a las mujeres emigrantes laborales a un permanente destino de pobreza
intelectual y económica.
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CAPITULO 14. - CONCLUSIONES

El trabajo que se ha presentado es el resultado de tres años de investigación sobre la
cuestión de género en la lucha contra la pobreza, eligiendo como perspectiva de análisis la ―mujer
salvadoreña‖. La pobreza como objeto de estudio es un tema múltiple, íntimamente vinculado a la
complejidad de la sociedad, y en especial a las condiciones de desigualdad que el proceso de
globalización ha intensificado a niveles nacionales e internacionales. En este proyecto de
investigación se ha analizado, desde una perspectiva de género, cuál es la lógica que hay tras los
procesos sociales de empobrecimiento y exclusión social que afectan a las mujeres salvadoreñas, y
cómo es la experiencia vivida de estos procesos sociales por parte de las mujeres.
Como hemos visto, la primera etapa de la investigación ha sido caracterizada por un estudio
de campo (realizado en El Salvador) sobre los efectos de un proyecto de cooperación al desarrollo
cuya finalidad ha sido la promoción y el desarrollo de la mujer salvadoreña; mientras que la
segunda etapa ha sido caracterizada por un segundo estudio de campo (realizado en Italia) sobre los
sentidos e impactos de la experiencia migratoria de las mujeres salvadoreñas inmigradas en las
ciudades de Roma y de Milán. En cada etapa se han planteado objetivos generales y específicos, y
se han presentado los resultados. Lo que se quiere hacer en esta conclusión, de acuerdo con las
cuatros hipótesis de partida (planteadas en el secundo capitulo), es exponer los resultados de nuestra
investigación.

1. La importancia de incorporar el enfoque de género en las políticas, programas y
proyectos dirigidos a la superación de la pobreza (resultados Hipótesis 1)

La pobreza vista desde la perspectiva de género plantea que las mujeres son pobres por
razones de discriminación de género. Los aportes a los estudios de género han revelado que el
carácter subordinado de la participación de las mujeres en la sociedad, por ejemplo, limita sus
posibilidades de acceder a la propiedad y al control de los recursos económicos, sociales y políticos.
Su recurso económico fundamental es el trabajo remunerado, al cual acceden en condiciones de
mucha desigualdad, dada la actual división del trabajo por género en que las mujeres asumen el
trabajo doméstico y el cuidado de los hijos de manera casi exclusiva, y la persistencia de formas
tradicionales y nuevas de discriminación para el ingreso y permanencia de las mujeres en el
mercado laboral. Si bien la situación en América Latina no es similar para el conjunto de mujeres,
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en ningún país se logra el mismo ingreso por igual trabajo entre hombres y mujeres256. Además se
atribuyen a las mujeres características que las colocan en situación de inferioridad ante los hombres,
ligando su potencial reproductivo con la atribución de las tareas reproductivas.
En lo que se refiere al trabajo en el mercado laboral, existen cuatro formas de exclusión que
afectan de manera más severa a las mujeres: el desempleo; las formas precarias de inserción laboral;
las formas de trabajo no remuneradas y la exclusión de las oportunidades para desarrollar sus
potencialidades. A estas formas de exclusión se agregan las desigualdades en las ocupaciones a las
que acceden y la discriminación salarial en el mercado del trabajo. En lo especifico hemos
analizado, a lo largo del capítulo tercero, la condición de la mujer salvadoreña en el mercado del
trabajo donde, pese a sus mejorías a nivel de inserción en los últimos diez años, siguen siendo
discriminadas por tipologías de trabajo, remuneración, derechos y oportunidades. Entre los aspectos
que limitan las posibilidades de las mujeres, hemos analizado el significado de la dominación
masculina y del arraigado machismo que forma parte de la ―cultura‖ del país. En síntesis, para
analizar la pobreza desde una perspectiva de género hay que hacer visibles diversas relaciones de
poder, como las ligadas a las exclusiones, desigualdades y discriminaciones de género en el
mercado laboral, el reparto desigual del trabajo no remunerado, el ejercicio de la violencia física y
simbólica en contra de la mujer y el diferente uso del tiempo de hombres y mujeres.
En los capítulos 7 y 8, se han analizado los avances y desafíos sociales (educación, salud,
servicios básicos, informatización, estructura agraria y campesinado, condición de las indígenas,
etc.) y económicos (impactos de políticas económicas como la dolarización y el Tratado de Libre
Comercio, el rol de las remesas, etc.) que enfrenta en la actualidad El Salvador para superar la
pobreza. Nos hemos destacado la importancia de incorporar el enfoque de género en las políticas,
programas y proyectos dirigidos a la superación de la pobreza
Como hemos visto a lo largo del presente trabajo, el enfoque de género contribuye a
visibilizar las necesidades y experiencias de mujeres y hombres en situación de pobreza. Hombres y
mujeres viven la pobreza de manera diferente; tanto porque los determinantes de la pobreza suelen
ser diferentes como distintas son las estrategias que adoptan para hacerle frente. A su vez, los costos
de superación de la pobreza se reparten de manera desigual, recargando las responsabilidades y las
horas de trabajo de las mujeres. Las políticas que no tengan en cuenta estas diferencias difícilmente
lograrán responder a las necesidades específicas de los distintos grupos de población.
Así mismo, el enfoque de género resalta que hombres y mujeres no son grupos homogéneos,
sino diversos, y que por ello es necesario cruzar el género con otras variables de discriminación que
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La existencia de una gran segmentación ocupacional, tanto vertical como horizontal, hace que las mujeres no ocupen
los mismos puestos de trabajo ni accedan a los niveles superiores de las ocupaciones a la par con los hombres.
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estructuran las relaciones sociales -como la clase social, la raza, la etnia o la edad, entre otros- para
poder comprender realmente el fenómeno de la pobreza y sus implicaciones.
El enfoque de género permite un abordaje integral de la pobreza humana desde una
perspectiva de derechos humanos: permite visibilizar aspectos no monetarios de la pobreza humana,
tales como las relaciones de poder dentro de los hogares, la falta de autonomía y libertad o las
barreras para el acceso a los puestos de decisión, entre otros. De esta manera, la mirada de género
puede hacer la dimensión humana de la pobreza más concreta.
A su vez, el enfoque de género destaca la importancia de entender el fenómeno de la
pobreza como un proceso en el que concurren relaciones de poder que se expresan en el acceso y
control desigual de los recursos, bienes y/o servicios, tanto materiales como simbólicos, y no ya
como resultado, síntoma o atributo de la persona. Contribuye a la eficiencia de los programas de
superación de la pobreza. Las desigualdades de género son un factor de reproducción
intergeneracional de la pobreza. Esto es, la equidad de género está directamente relacionada con la
pobreza, y no sólo con la pobreza femenina. Existen evidencias de que las mujeres tienden a hacer
una redistribución más equitativa de sus ingresos entre todos los miembros del hogar y que tienen
mayor tendencia a emplear una mayor proporción de sus ingresos en el bienestar de los y las hijas.
Por ello, las políticas explícitamente dirigidas al empoderamiento económico de las mujeres tienen
mayores probabilidades de redundar en beneficio de toda la familia. En relación a esto, es crucial no
caer en una visión instrumental del trabajo de las mujeres. Las mujeres no son solo medios para
mejorar los programas de superación de la pobreza, sino sujetos de derechos y, por tanto, merecen
disfrutar de los beneficios del desarrollo humano en igualdad de condiciones.
En fin, el enfoque de género contribuye a la sostenibilidad de los programas de superación
de la pobreza. Si bien las iniciativas dirigidas a grupos específicos de población pueden ser muy
necesarias para superar situaciones de crisis, pensar en soluciones sostenibles y a largo plazo
requiere prestar atención al contexto institucional. Puesto que la mayor pobreza de las mujeres está
indudablemente vinculada a desigualdades sociales, económicas y políticas estructurales y a la
división sexual del trabajo, los programas de superación de la pobreza que no estén dirigidos a
revertir estas situaciones de desigualdad y discriminación no tendrán efectos sostenibles. No se
conseguirá reducir la pobreza y las desigualdades hasta que no se pongan en marcha estrategias y
políticas que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres, la sobrecarga de trabajos productivos,
reproductivos y comunitarios que soportan y se las vea como actoras activas y proactivas que
pueden y deban elegir el tipo de vida que quieran vivir. Las relaciones de género determinan la
forma en que las personas experimentan la pobreza y sus capacidades para superarla. Sin embargo,
la mayoría de programas de erradicación de la pobreza tienden a ignorar que mujeres y hombres

460 Chiara Spizzichino
viven, tanto en la esfera pública como en la privada, bajo relaciones de poder históricamente
desiguales. Los programas que pasan por alto las desigualdades de género tienden a perpetuar estas
inequidades. Se hace urgente la implementación de políticas de reducción de la pobreza desde el
enfoque de género, lo que implica promover la autonomía económica y el empoderamiento de las
mujeres, esto es, el desarrollo de las capacidades de las mujeres para el reconocimiento de sus
derechos; y la trasformación de las instituciones sociales, económicas, políticas y culturales que
perpetúan tanto las desigualdades de género como la pobreza.
Por lo tanto, como resultados de la primera hipótesis, la importancia de incorporar el
enfoque de género en las políticas, programas y proyectos dirigidos a la superación de la pobreza,
resulta debido al hecho que contribuye a visibilizar las necesidades y experiencias de mujeres y
hombres en situación de pobreza, resalta la necesidad de cruzar el género con otras variables de
discriminación que estructuran las relaciones sociales, permite un abordaje integral de la pobreza
humana desde una perspectiva de derechos humanos y contribuye a la eficiencia y sostenibilidad de
los programas de superación de la pobreza.

2. La importancia del empoderamiento de las mujeres para el reconocimiento y
exigibilidad de sus derechos y como estrategia de lucha contra la pobreza (resultados
Hipótesis 2)

En la primera fase de investigación el objetivo general planteado era lo de valorar desde
―adentro‖ la eficacia o menos de un proyecto de desarrollo local.
Como hemos visto en el capítulo 10, todos los miembros de las comunidades beneficiarias
del proyecto ―De Mujer a Mujer‖, viven de pocos recursos, sobreviviendo con $1 diario. Están
alejadas social y económicamente del resto del país. Algunos hogares en las comunidades no
cuentan con los servicios públicos básicos como electricidad, agua potable, y teléfono. Muchas
casas están hechas de lámina y cartón, las cuales evidencian la falta de viviendas dignas en las
comunidades. Se trata de comunidades rurales o semi rurales, en algunos casos habitadas por
familias que por el conflicto armado emigraron en estas zonas. En la zona anteriormente dedicada a
cafetales, se produjeron lotificaciones o parcelaciones, de modo que hay muchas familias que tienen
compromisos económicos con las empresas lotificadoras. Su actividad económica radica en la
agricultura familiar para las comunidades rurales, y, para las semi rurales, en empleos informales
tales como vendedoras, jornaleros, costureras, empleadas domesticas, etc., mientras otras son
empleadas en las empresas maquileras de la zona.
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La mayoría de los hombres trabajan en fábricas o hacen trabajos extras, dedicándose a
trabajar 12 horas diarias y 7 días a la semana. La mayoría de mujeres cuidan sus niños, algunas
producen cantidades pequeñas de artesanía o trabajan en la economía informal vendiendo productos
varios. El gobierno257 no provee servicios sociales, ni intenta mejorar el desarrollo local de estas
comunidades, pese a las reuniones comunales con los representantes locales del gobierno.
Sin embargo, en medio de este panorama, cada comunidad, en parte como resultado del
acompañamiento de Fundahmer, ha logrado un alto nivel de organización comunal, formando una
variedad de comités a nivel interno258. Asimismo, como resultado del alto nivel de organización, los
comités han sido involucrados en el desarrollo de este proyecto y han sido incluidos durante la
ejecución y evaluación del mismo.
Para evaluar el proyecto se han formulado unas preguntas de investigaciones sobre: el papel
de las mujeres en la gestión formal del proyecto, la promoción de liderazgo femenino, el
surgimiento o fortalecimiento de organizaciones de mujeres y el involucramientos de los hombres
para trabajar la temática de género.
En términos generales podemos decir que ha habido un alto nivel de participación en el
proyecto, ya que las mujeres aportaron a los grupos los diferentes beneficios obtenidos con la
implementación del proyecto en su comunidad. Las mujeres aportaron los logros y la importancia
de la implementación del proyecto en su comunidad y manifestaron lo importante que es el darle
seguimiento. En general las mujeres beneficiarias han manifestado el interés en tener espacios de
intercambio de experiencia de los diferentes micro proyectos. Pese a estos logros hay que subrayar
que el proyecto no ha conseguido el involucramiento de los hombres, debido a la cultura machista,
que además ha limitado la participación en las actividades por parte de las mujeres jóvenes.
Entre los cambios e impactos positivos del mismo proyecto se señalan: una mejor
organización del sector de mujeres en las comunidades beneficiarias y un aumento de su autoestima
debido a una mayor adquisición de habilidades técnicas en temas de agricultura y salud. Por lo
tanto, la valoración final del proyecto es positiva: el proyecto ―De Mujer a Mujer: promoción y
desarrollo de la mujer salvadoreña‖ ha sido eficaz para las comunidades beneficiarias, ya que los
objetivos prepuestos da el mismo han sido conseguidos.
Además, este proyecto me ha dado la oportunidad de reflexionar sobre dos temáticas más
amplias: la cuestión de género y la lucha contra la pobreza. El objetivo, en este caso, ha sido lo de
valorar la hipótesis de un escenario local salvadoreño (lo de comunidades campesinas rurales o semi
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Nos referimos al gobierno de Arena, en el poder hasta el 1 de junio de 2009, ya que el trabajo de campo en El
Salvador ha sido realizado durante este gobierno. Ver el apartado 3 del presente capitulo.
258
Los comités varían entre una junta directiva, comité de mujeres, comité de emergencia, comité de jóvenes, comité de
salud, comité de agricultura sostenible, y comité pastoral.
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rurales que viven en condiciones de pobreza) como entorno favorable para una cooperación eficaz.
Se ha valorado, sobretodo, la importancia de la formación de capital humano femenino y el rol de la
cooperación al desarrollo en la cuestión de género.
El énfasis de los distintos organismos mundiales es el de considerar a la mujer como
protagonista importante para redefinir las políticas para disminuir los niveles de pobreza, donde,
junto al hombre, sean artífices del desarrollo de los países. A pesar de las desigualdades presentes
entre los países, las metas están dirigidas en general a incrementar la igualdad de derechos, la
asignación equitativa de oportunidades y responsabilidades, en definitiva, un estado real de
bienestar en las naciones. Por supuesto sin dejar de lado objetivos específicos de corto y mediano
plazo como: salud, educación, procesos de toma de decisiones y acceso al poder, actividad
económica, igualdad ante la ley, matrimonio y familia, prestaciones económicas y sociales, etc. Se
ha fomentado la noción de redes como alternativa para impulsar el desarrollo entre: gobierno y
organizaciones intergubernamentales, instituciones académicas y de investigación, el sector privado
y las instituciones financieras y, cada vez con mayor fuerza, las ONG, entre las que han jugado un
papel particularmente relevante las organizaciones de mujeres. Las mujeres se consideran como la
fuerza del cambio y se reconoce su creciente influencia en los debates internacionales.
Para hacerle frente al problema de la discriminación se han hecho esfuerzos para evitar que
el trabajo se vuelva cada vez menos reglamentado e informalizado y para que se respeten los
derechos fundamentales relacionados con el acceso al trabajo. Resulta en efecto preocupante la
progresiva concentración de mujeres en los trabajos informales, discontinuos y precarios, donde
suelen tener mala remuneración y débil productividad. Estos tipos de empleos limitan la posibilidad
de desarrollar un mercado laboral que sea competitivo en el ámbito nacional e internacional. Los
avances que se han realizado en términos de redefinir las políticas de desarrollo se han focalizado
en mejorar la contratación colectiva, asegurar condiciones más idóneas en el ambiente laboral,
ampliar los servicios y la seguridad social.
Dentro de este marco, un pequeño proyecto de cooperación al desarrollo local, que tuvo
como principal objetivo educar mujeres adultas, generando organización y promoción humana,
mentalidad crítica y propositiva ante la pobreza, impulsando iniciativas de agricultura sostenible y
promoviendo alternativas de salud para mejorar la calidad de vida, me ha dado la oportunidad de
valorar la importancia de la formación de capital humano femenino y el rol de la cooperación al
desarrollo en la cuestión de género, poniendo en práctica los instrumentos de medición y evaluación
aprendidos, ya qué, para la realización de la investigación, se han empleado una combinación de
recursos metodológicos que incluyó revisión bibliográfica, entrevistas individuales y grupales,
grupos focales, observación participante y aplicación de cuestionarios escritos.
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Durante la fase de investigación en El Salvador, sobre todo durante mis visitas a las
comunidades, me ha acompañado un interrogante constante: ¿es posible superar la pobreza en estas
comunidades (o en comunidades que presentan las mismas características de las que he visitado)?
¿Cuáles son los factores que posibilitan superar la pobreza?
La opinión que me he ido haciendo es que la ‗fórmula‘ que posibilitaría superar la pobreza
resulta más que sencilla y quizá hasta obvia: generar empleo que se traduzca en ingresos o medios
de vida para garantizar la reproducción de la familia, esto es, superar la línea de la pobreza.
La resolución del desempleo es una meta o un horizonte, pero para llegar a ese punto es
preciso previamente revisar los factores positivos con que cuentan a su favor las comunidades, sin
los cuales sería un abuso, una ilusión, cualquier propuesta de nuestra parte. Estos factores que hacen
posible superar la pobreza apelan a una serie de características propias de las comunidades.
Lo primero y fundamental que he observado en estas comunidades es que se están poniendo
en marcha para organizarse a realizar sus actividades económicas. No se trata de una organización
con fines políticos, sociales o culturales, sino de una organización con fines económicos. Esto no
significa que lo político, lo social o cultural esté ausente. La organización con tales fines sigue
existiendo, pero además existe la organización con fines económicos. Y esto hace sì que se pase de
las exigencias y demandas tradicionales, hacia propuestas y demandas de otra naturaleza. De
manera ilustrativa se puede señalar que en lugar de demandar créditos subsidiados, buscan la
manera de generar o crear sus propios mecanismos o instrumentos crediticios.
En segundo lugar, se desea destacar otra característica que se presenta en las comunidades:
poseer iniciativas propias, sin esperar a que les lleguen a decir qué y cómo actuar de fuera. Esto es
de suma importancia porque se convierten en auténticos sujetos de sus proyectos y actividades.
Ciertamente necesitan ayuda y la piden cuando la requieren y en la forma que les resulta más
conveniente.
En tercer lugar, existe otra característica que se desprende de la anterior y tiene relación con
la forma en que las comunidades trabajan y con sus nexos con agentes externos a la comunidad: la
capacidad de decisión propia que tienen. Nadie extraño o ajeno a ellas impone ni dispone cómo
deben ser las cosas, son ellos, de manera organizada, quienes deciden qué es lo más conveniente
para la comunidad. Razón por la cual el trabajo de las ONG se reduce a un simple apoyo, a un
acompañamiento, pero eso sí, muy dispuesto a colaborar en el momento preciso en que se requiera
para la buena marcha de la comunidad. De esta manera, el apoyo externo no reemplaza a los
sujetos, ni los hace dependientes, por tal motivo estos organismos no gubernamentales pueden y
deberán alejarse más tarde o más temprano de las comunidades.
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En cuarto lugar, hay que señalar que es propio de las comunidades la solidaridad entre sus
miembros, lo cual induce a la cooperación, la ayuda mutua y enfrentar de manera conjunta sus
múltiples problemas. Esta característica, unida a las anteriores, es lo que posibilita la existencia de
formas colectivas; esta modalidad de la propiedad, del trabajo, etc. se presenta como la más
conveniente para las necesidades y los intereses del grupo. En otras palabras, no definen a priori las
formas de propiedad, del trabajo, de la venta de lo producido, de la solicitud de créditos, etc. Según
sea el caso y las circunstancias, así optan por una forma u otra. El ser solidarios les marca su
accionar, ya sea colectivo o individual.
Una quinta característica está relacionada con las posibilidades reales que existen en las
comunidades de poner en práctica la equidad de género, en razón de que la misma realidad bélica
que les tocó vivir condujo a que las mujeres jugaran un papel preponderante en las distintas
actividades económicas, sociales, políticas, etc., hasta el punto de que existen comunidades en las
cuales las personas adultas en su mayoría son mujeres y son ellas quienes controlan los puestos de
dirección en las distintas organizaciones de la comunidad. Tales experiencias muestran, sin
discusión, las capacidades reales de las mujeres y la sin razón de su ubicación desigual en la
sociedad machista.
En sexto lugar, se observa en las comunidades que están resolviendo sus necesidades básicas
(educación, salud, agua potable, energía eléctrica, comunicaciones, etc.) de manera organizada, con
o sin el apoyo del gobierno. Cuando el gobierno no ha colaborado, han sido las comunidades las
que han creado sus propios sistemas de educación y salud, sus propios servicios de agua potable y
de energía eléctrica, gracias a la cooperación externa y al manejo eficiente de los recursos
obtenidos. Con sus esfuerzos e iniciativas van creando un desarrollo social comunitario.
En séptimo lugar cabe destacar la receptividad de las comunidades a las prácticas
ecológicas, lo cual seguramente está determinado por un hecho fundamental: el acceso a la
propiedad de la tierra en la mayoría de comunidades. La propiedad de la tierra puede revestir una
forma colectiva: de grupos, de asociaciones y sociedades cooperativas, de la asociación
comunitaria, de la familia, etc.
Finalmente cabe señalar la construcción de viviendas adecuadas a las necesidades
campesinas, ya que cuentan con una parcela de extensión suficiente como para desarrollar en ellas
algún tipo de actividad económica doméstica o familiar, que constituye una estrategia de ingresos
complementaria, así como una estrategia de ahorro doméstico. Ello es así en razón de los ingresos
que pueden obtener de la crianza de gallinas, por ejemplo, o bien, la cría de cabras u otros animales,
cuya venta requiere un mediano plazo, que funciona como un ahorro programado. La cría de este
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tipo de animales domésticos puede considerarse también como un plan de seguros ante emergencias
no muy graves, ya que ante la necesidad urgente de dinero pueden liquidarse fácilmente.
Como se puede observar, las comunidades que sirven de referente para esta propuesta anti
pobreza no constituyen comunidades cualesquiera, tomadas indistintamente y al azar. Son
comunidades que poseen una serie de características especiales259 que sería preciso alcanzar
previamente en cualquier núcleo poblacional marcado por la pobreza y al cual se buscará ayudar, ya
sea como ONG, o bien como gobierno.
En fin, tenemos que subrayar el papel que ha jugado el ser parte de las comunidades
eclesiales de base (CEB‘s) en el proceso de auto desarrollo de las comunidades beneficiarias del
proyecto.
En el capitulo 9 (párrafo 3) hemos visto que las CEB‘s son pequeños grupos integrados por
cristianos que tienen un conocimiento y relación interpersonal profunda, con objetivos e intereses
comunes, organizados en torno a parroquias rurales o urbanas. El criterio de reunión puede ser
residencial, de trabajo, edad, etc. Los iniciadores de las CEB‘s pueden ser sacerdotes o religiosos/as
pero, comúnmente y en la mayoría de los casos, son agentes pastorales o animadores de comunidad
que han logrado acumular experiencia en otras comunidades.
Las CEB‘s usan un método pedagógico, conocido como ―Revisión de Vida‖ (Ver260,
Juzgar261 y Actuar262). Este método les permite aprender a analizar sus problemas y los de la
comunidad, en la lucha social e ir descubriendo, desde una perspectiva bíblica, la necesidad de
integrarse o promover los procesos y las luchas sociales y políticas en las cuales les toca vivir.
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Resumiendo son comunidades que se están poniendo en marcha para organizarse a realizar sus actividades
económicas; poseen iniciativas y capacidad de decisión propias; se caracterizan por la solidaridad entre sus miembros,
lo cual induce a la cooperación; la misma realidad bélica que les tocó vivir condujo a que las mujeres jugaran un papel
preponderante en las distintas actividades económicas, sociales, políticas, etc.; están resolviendo sus necesidades
sociales de manera organizada, con o sin el apoyo del gobierno; son receptivas a las prácticas ecológicas; está
desarrollando algún tipo de actividad económica doméstica o familiar.
260
En sus reuniones, los miembros de CEB‘s comienzan por elegir algún hecho o aspecto de la experiencia del grupo, o
de alguno de los miembros de la comunidad en la lucha social (una protesta o huelga o cualquier arbitrariedad en la
fábrica o en la hacienda o algo ocurrido en el la comunidad). Lo analizan tratando de entender que fue lo qué sucedió y
cómo ese hecho se relaciona con otros que han ocurrido con anterioridad o que han sucedido en otros lugares del
Estado. Es decir, que en el "Ver" se intenta realizar una ―comprensión holística‖, el ver en su totalidad e integridad.
Comprensión holística que se realiza desde el horizonte de comprensión de los miembros de la CEB‘s. Este horizonte
de comprensión está marcado por mediaciones específicas como es la ideología y la propia existencia humana y
condiciones sociales del grupo (pobreza, analfabetismo, represión política, opresión y/o marginalización económica,
social y política). Por eso hablan siempre ―desde la perspectiva popular, desde los pobres‖.
261
El segundo paso, es "Juzgar" esa situación; la que se plantea desde la misma perspectiva, es decir, desde la vida.
Desde la experiencia vivida leen la Biblia y tratan de sacar elementos que les ayuden a realizar un juicio crítico de la
realidad en la que les toca vivir y actuar. La mayoría de las veces, en el intercambio de experiencias, ellos no separan el
análisis que realizan de un hecho de su propia vida, de una referencia bíblica.
262
Las CEB‘s no tienen ningún manual o catecismo elaborado por los teólogos de la liberación sino que usan solamente
la Biblia. Los miembros de las CEB‘s son conscientes que la Biblia no resuelve los problemas del mundo, pero
consideran que les ayuda a descifrarlos, les da fuerza para enfrentarlos y les ayuda a legitimar las opciones que se
pueden tomar y este sería un tercer momento: el "Actuar". A partir de la propia experiencia vivida y de la lectura de la
Biblia, deciden actuar con los demás, para cambiar la situación en la que les toca vivir.
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Lo que ha aportado el ser parte de las comunidades eclesiales de base (CEB‘s) en las
comunidades campesinas donde se ha realizado el proyecto ha sido el hecho que la organización de
la CEB‘s, es decir, la organización en pequeñas comunidades, facilita la dinámica personal y de
grupo, permitiendo una gran libertad de expresión, participación en las discusiones y aprendizaje.
Las personas -a quienes siempre se les había negado el derecho a participar, hablar y defender sus
derechos- en la pequeña comunidad, aprenden a perder el miedo, a defender sus posiciones e
intereses y a hacerse oír; adquieren la experiencia de intercambiar opiniones, evaluar trabajos,
planificar, organizar y llevar adelante actividades y proyectos personales y del grupo compartiendo
responsabilidades.

3. La importancia de investigar sobre el empoderamiento, los desafíos y las
vulnerabilidades que las mujeres encuentran en el contexto de la migración (resultados
Hipótesis 3)

La creciente participación femenina en el proceso migratorio se identifica en varias
corrientes intrarregionales, en las de sudamericanos hacia los Estados Unidos y Canadá y,
especialmente, en las dirigidas a Europa. Desde el punto de vista de sus significados, las variaciones
de los flujos según género tienen una estrecha relación con el grado de complementariedad entre los
mercados de trabajo de los países, la demanda laboral en actividades de servicios, los efectos de las
redes y las modalidades de la reunificación familiar. Si bien estos mecanismos pueden representar
condiciones emancipadoras para las mujeres (y así, como hemos visto en el capítulo 13, lo prueban
algunas experiencias individuales), también es cierto que perpetúan asimetrías colectivas y
estructuras de subordinación, independientes de la percepción exitosa que algunas migrantes puedan
tener de su inserción en las sociedades de destino. Una primera buena práctica para el éxito de toda
intervención es reconocer ampliamente esta dualidad que ofrece la migración internacional.
La participación de las mujeres obliga a formular visiones adecuadas, que rescaten tanto la
influencia de los determinantes económicos como su estrecha interacción con consideraciones
sociales, familiares y culturales, sin descuidar un abordaje no jerárquico de estos factores. En el
camino de elaborar otra buena práctica deben llevarse a cabo muchos más estudios desde el punto
de vista de la experiencia de las mujeres, y con un enfoque de género, no puede descuidarse el
hecho de que la experiencia de los hombres también es fundamental en la migración. Es necesario,
asimismo, profundizar los esfuerzos por superar las limitaciones de las fuentes de información, que
por muchos años mantuvieron la migración femenina en la invisibilidad. La ineludible perspectiva
de género debe estar presente, además, en la generación de información sobre reunificación
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familiar, trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, remesas, migración de personal
calificado, movimientos de corta duración y desplazamientos temporales, percepción y actitudes
hacia la inmigración, entre otros temas.
Quisiera concentrarme en tres temas seleccionados que merecen especial atención para la
construcción de buenas prácticas: el problema de la invisibilidad de las mujeres en la migración, las
posibilidades que ofrece emplear una perspectiva de género, y la situación laboral de las migrantes
que se emplean en el servicio doméstico.
La novedad de las mujeres en los movimientos migratorios está perdiendo tal carácter en la
medida en que se difunde el hecho de que hoy se las encuentra en casi todas las regiones, en todos
los tipos de flujos y desplazándose cada vez más de manera individual. Lo primero que se ha
destacado es que se ha ido abandonando el patrón asociativo de siglos pasados. De allí se van
ganando espacios hacia la adopción de un enfoque de género en la interpretación y en el diseño de
políticas, si bien resta mucho para enfrentar los resabios de la invisibilidad de la migración
femenina y la vulnerabilidad que afecta a muchas migrantes, aunque no a todas.
Persiste en los datos y trabajos académicos la invisibilidad de las mujeres migrantes, pues
hay señales que indican que su desprotección suele ser más marcada que la de los hombres. En gran
parte del mundo se reconoce que las mujeres sufren de manera más aguda las vicisitudes que
afectan a los migrantes y que, junto con los niños, son objeto de abusos que les son casi exclusivos.
Esto es particularmente notorio en el caso de las migrantes indocumentadas. Sin embargo, las
evidencias son muy fragmentarias, ya que, por ejemplo, en las estimaciones oficiales del número de
indocumentados no se suele hacer distinción de género y queda implícita la idea de que se trata
fundamentalmente de hombres.
La trata de mujeres es casi por definición un fenómeno invisible, donde se encubren no solo
sus dimensiones, sino también las formas de coerción y abuso, la tipificación del delito y las
sanciones que lo penan, la densificación de las redes criminales y la corrupción de las autoridades;
por eso, hay que investigar en profundidad y reconocer las consecuencias que la trata tiene para las
víctimas, por ejemplo, en el plano de la salud sexual y reproductiva. Al procurar visibilizar la trata
de personas se debe evitar vincularla en forma exagerada con la migración, pues no todas las
migrantes son víctimas ni todas son destinadas a la prostitución forzada; un énfasis excesivo en
estos problemas puede atentar contra los derechos humanos y, de paso, incrementar el tráfico de
migrantes, desviando el propósito de elaborar buenas prácticas.
La elaboración de un perfil de la mujer víctima, que sigue siendo necesaria, puede ser
motivo de amplias y variadas formas de discriminación sexual, si conduce a identificar
excesivamente a las mujeres que migran solas como seres vulnerables y en riesgo de prostitución.
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Este es un imperativo que hay que enfrentar. La victimización se ha hecho moneda corriente a partir
de una limitada visibilidad, lo que ciertamente plantea un gran reto para elaborar mejores prácticas.
En otras facetas de la migración, el problema de la escasa visibilidad es menor y no depende
tanto de la información disponible, como de la lenta repercusión que tiene aún el conocimiento de la
participación femenina en la migración. Se precisa difundir más apropiadamente los resultados de
numerosos estudios nacionales e internacionales que han construido una amplia diversidad teórica,
de propósitos y preocupaciones en las discusiones sobre migración y género. Los organismos
internacionales tratan de apoyar con fuerza estas iniciativas, facilitando el trabajo académico y de la
sociedad civil, y permitiendo de este modo que las adopciones de políticas tengan un sustento
sólido. Puede concluirse que se ha producido un creciente consenso respecto de la necesidad de
introducir la perspectiva de género para avanzar hacia una comprensión más integral del fenómeno
migratorio y evitar que las omisiones existentes se imputen, necesariamente, a la falta de datos.
Contrariamente a lo que todavía se sostiene en algunos círculos de opinión, la literatura
latinoamericana muestra que, de la invisibilidad de las mujeres migrantes, se está pasando a la
efervescencia y revitalización analítica de la problemática, a la luz de la perspectiva de género. Esto
conlleva importantes consecuencias para el diseño de intervenciones.
Las diferencias de género están cada vez más reconocidas y hoy figuran entre las
características distintivas de la migración internacional. Este reconocimiento es fruto de un largo
proceso de definición de la problemática de la migración femenina, que tuvo que enfrentar dos
rasgos notorios: la mujer fue percibida desde una perspectiva ligada al asociacionismo, como actor
pasivo, la acompañante del esposo, la que sigue su desplazamiento, la que espera a su cónyuge e
hijos. También fue relegada a un plano secundario en las formulaciones teóricas sobre la migración,
aspecto que distingue todavía numerosos razonamientos en los que solo implícitamente se reconoce
su papel. Hoy la constatación de la feminización migratoria ofrece, por fin, un argumento para
incluir el género en un debate internacional orientado a la adopción de acuerdos de cooperación y
buenas prácticas.
Las mujeres tienen importantes papeles en las distintas etapas del proceso migratorio, al
involucrar decisiones familiares e impulsar y liderar el establecimiento de iniciativas de
colaboración y redes migratorias que vinculan los lugares de origen y destino. El el trabajo de
campo realizado en Italia con las mujeres salvadoreñas, se han identificado diferentes
construcciones de sentido sobre la decisión de migrar. Hemos visto que se articulan factores
económicos, factores subjetivos y factores de género. Las causas económicas y extraeconómicas,
están vinculadas al momento particular del ciclo vital en el que se toma la decisión de migrar y a la
existencia de una red que favorece la concreción del proyecto. Podría decirse que las mujeres están
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ejerciendo un papel primordial en las tendencias del transnacionalizaciòn contemporánea. A su vez,
el cuestionamiento de los enfoques clásicos sobre migración ha servido para poner de relieve la
especificidad de la migración sur-norte y comprender que, dentro de ella, la feminización migratoria
puede interpretarse como una respuesta a las tendencias de la economía mundial, con sus ajustes,
desregulación y flexibilización del mundo del trabajo.
Tal vez lo más relevante que los estudios de género han puesto de manifiesto es que la
feminización de la migración trae consigo la posibilidad de abrir nuevos espacios dentro de la
familia y la sociedad, flexibilizar la división sexual del trabajo y transformar los modelos y roles de
género; pero también esconde el riesgo de afectar los proyectos de vida de las mujeres, reforzar su
condición de subordinación y las jerarquías asimétricas de género, menoscabar su dignidad y atentar
contra sus derechos.
Esto es así porque el género introdujo la noción de conflicto de intereses en el análisis de la
migración, al mostrar que las decisiones migratorias en la familia son el resultado de la
confrontación de diferentes grados de poder de negociación y del juego de estructuras de género
entre las sociedades de origen y de destino. Uno de los asuntos más discutidos concierne a la
autonomía con que asumen o no las decisiones migratorias estas mujeres. Las investigaciones
tienden a arrojar luz sobre el hecho que sus iniciativas migratorias refutan ampliamente el supuesto
de su dependencia, pues un gran número termina insertándose en la fuerza de trabajo, como
respuesta a los cambios económicos globales. ¿Significa esto que la migración femenina es
autónoma? En general, no cabe afirmar esto, ya que la movilidad no se traduce, al menos
directamente, en condiciones de empoderamiento y autonomía. Como resultado de nuestra
investigación, hemos visto que factores como la cultura, la experiencia de la maternidad, la
situación conyugal, la etapa del ciclo de vida, más el origen étnico y el grado de escolaridad,
confluyen como mecanismos que inhiben la autonomía, y terminan expresándose en una inserción
laboral segmentada y muy desprotegida.
Lo que cabe señalar, desde nuestra óptica, es que debe diferenciarse lo que son percepciones
positivas de la experiencia migratoria individual con las consecuencias colectivas de reproducción
de las asimetrías de género.
Todo lo anterior es una muestra de la necesidad de superar el simplismo con que se emplea
el concepto de género, evitando utilizarlo solo de manera nominal y buscando concretar los intentos
de llegar a una comprensión más holística de la migración.
La investigación realizada sobre la experiencia migratoria de las mujeres salvadoreñas de las
comunidades de Roma y Milán, nos ha mostrado como la incidencia del género se refleja en
distintas etapas de la migración, desde la decisión de migrar, la formación y mantenimiento de
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redes, el envío y administración de remesas, hasta la inserción laboral en los mercados laborales en
la sociedad de destino. No existe excusa alguna para no otorgarle la atención que merece en la
discusión de una agenda contemporánea de buenas prácticas.
En la migración femenina hay numerosos casos en que se cumplen expectativas, se logran
realizaciones individuales y se produce una inserción exitosa en la sociedad de destino. Pero el
cuadro general tiende a alejarse de esta situación y, más bien, se asemeja bastante a condiciones de
vulnerabilidad social para muchas mujeres, que tienen especificidades en cada caso. En nuestra
investigación se ha observado que las inmigrantes mejoran su lugar relativo en algunos campos
mientras que empeoran su lugar relativo en otros. Se considera, por tanto, la coexistencia de
procesos de acción y procesos de sufrimiento. Por ejemplo, la emancipación (de la cultura patriarcal
de la sociedad de origen) puede emparentarse con la explotación (laboral en la sociedad de destino).
Uno de los rasgos que definen los flujos migratorios de mujeres entre los países de América
Latina es su carácter laboral. Las migrantes identifican crecientemente una razón económica para su
decisión de migrar y muchas se enrolan en el servicio doméstico en el país de destino.
Por eso no es de extrañar que exista un alto porcentaje de migrantes ocupadas como
trabajadoras del hogar. Entre las numerosas consecuencias de la globalización contemporánea, se
está generando un mercado transnacional de mano de obra femenina, constituido por redes de
mujeres que prestan servicios de trabajo doméstico (y desempeñan otras ocupaciones) que muestra
que el mercado de trabajo hace uso de identidades laborales ancladas en las relaciones de género
para suplir su demanda de mano de obra flexible y barata.
En los principales países receptores resalta el hecho de que, en este grupo de mujeres, la
mayoría son madres. Tal condición es relevante, primero, porque significa que estas mujeres son
económicamente responsables de sus hijos, y segundo, porque es indicio palpable de la relatividad
de la autonomía con que se resuelve la decisión migratoria de las mujeres que se desplazan solas.
A los beneficios económicos de la migración hay que sumar otro tipo de beneficios. La
migración puede suponer para las mujeres migrantes una apertura a la autonomía económica, el
acceso a nuevos espacios de participación social y la renegociación de roles de género,
incrementando el poder de toma de decisión dentro del grupo doméstico. Es necesario, sin embargo,
huir de enfoques lineales o unidimensionales. Ni la migración es consecuencia siempre de la
―huida‖ de las mujeres de contextos opresores ni su resultado es necesariamente la ruptura con
modelos de género ―tradicionales‖. Es más, en muchos casos, la inserción en las sociedades de
acogida puede significar la renuncia de las mujeres migrantes a mayores cotas de autonomía
personal. A este respecto, hay que combatir los prejuicios de la mirada etnocéntrica que tiende a
considerar que las sociedades de acogida ofrecen a las mujeres de los países pobres grandes
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oportunidades para su ―liberación‖ personal. La literatura que estudia los cambios en las relaciones
de género que experimentan las mujeres migrantes muestra que en este proceso de renegociación
existe una gran diversidad de realidades y posibilidades. Algunas mujeres ganan en independencia y
autonomía; otras sufren sobrecarga de trabajo y aislamiento; la mayoría gana en algunos aspectos y
pierde en otros.

4. La categoría de género como elemento teórico relevante en el análisis de la
migración (resultados Hipótesis 4)

La segunda etapa de la presente investigación ha sido caracterizada por un segundo estudio
de campo sobre los sentidos e impactos de la experiencia migratoria de las mujeres salvadoreñas
inmigradas en las ciudades de Roma y de Milán; y, también, ha sido caracterizada por un segundo
interrogante: ¿Por qué en tiempos de paz la gente prefiere irse de su país, dejando su vida, sus
familiares y a veces también un trabajo mejor de lo que puedan encontrar en el país de destino?
La respuesta a esta pregunta es de carácter complejo porque los motivos que le dan origen a
la migración son de diferente carácter. Por un lado juegan un rol importante cuestiones globales
externas, como ser los medios de comunicación, y la globalización, el acortamiento de las distancias
geográficas etc. Por otro lado factores de índole individual o personal influyen también al momento
de tomar la decisión de abandonar el país de origen, es decir, la necesidad de índole económica,
expectativas de mejorar al calidad de vida, el ofrecerle a los hijos un futuro mejor, el desengaño
amoroso, etc.
En El Salvador la expresión armada del conflicto terminó como resultado de los Acuerdos
de Paz firmados el 16 de enero de 1992, pero algunas causas que lo generaron se mantienen, la ola
migratoria continua vigente, y ya no en forma silenciosa como algunos años atrás, (naturalmente
durante la guerra el flujo migratorio constante era hacia cualquier parte, lo importante era irse,
principalmente si eras joven), como responsabilidad y aventura personal, sin la mediación de las
políticas de estado o la propaganda sutil existente para que la gente se marchara.
Hoy en día el fenómeno se da más abiertamente y hasta parece una costumbre, y hasta el
gobierno en forma sutil lo promueve usando todo tipo de medios de comunicación, pero a la vez se
captura y dicen que se persigue a todo aquel que es denunciado como ―coyote‖.
Resumimos por lo tanto las principales causas y dimensiones de la migración salvadoreña
que se han evidenciado en el trabajo de campo realizado en Italia:
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Desempleo: el desempleo es una de las causas más importantes de la migración. Con los
ajustes estructurales que se han implantado en las economías de América Central, se han
producido niveles de desempleo alarmantes. Además, la entrada de empresas
transnacionales ha acabado con muchos de los pequeños negocios familiares y el uso de
tecnología de algunas empresas ha desplazado a la fuerza de trabajo en algunos sectores
manufacturero.



Subempleo y salarios bajos: el subempleo ha crecido como consecuencia de la falta de
empleos en El Salvador y en América Central, y como sabemos, las actividades de
subempleo (vendedores ambulantes, cuidadores de coches, actividades artesanales, etc.)
pocas veces permiten un nivel de vida digna para las personas. Lo mismo sucede con los
empleos mal remunerados, pues los salarios son insuficientes para satisfacer las necesidades
básicas.



Pobreza y marginación: comúnmente se piensa que quienes migran son las personas más
pobres de cada país. Si bien es cierto que la pobreza es una de las causas de la migración, el
emigrar representa altos costos, por lo que las personas tienen que hacerse de recursos para
emprender el viaje, muchas veces se ven obligadas a vender el patrimonio familiar y a
adquirir deudas enormes. Por ejemplo, el traslado hacia los Estados Unidos para una persona
de El Salvador cuesta entre $3000 y $7000 dólares, de acuerdo con testimonios de varios
emigrantes. Esta cantidad es lo que cobran los guías para el transporte, los sobornos a las
autoridades migratorias, la alimentación y el hospedaje. Lo que ofrecen los guías es
seguridad y en ocasiones garantías de lograr el objetivo, pero en ocasiones los emigrantes
son víctima de engaños por parte de estos guías o ―coyotes‖. Los niveles de pobreza han
aumentado en el mundo. América Latina no es la excepción. Las situaciones de crisis
económicas fuertes afectan en mayor medida a las capas más pobres de la población. Estas
personas que tradicionalmente no migran han comenzado a participar en la migración
obligados por su condición de pobreza. También las poblaciones marginadas social, política
y económicamente, como las poblaciones indígenas, han conseguido una participación
importante en la migración. Los desastres naturales han afectado en mayor medida a los más
pobres, los más desprotegidos. Actualmente, se ha observado una mayor migración de estas
personas que viajan en condiciones mucho más precarias.



Reunificación familiar: muchas de las personas que actualmente deciden migrar tienen
familiares en el país de destino. Las redes que se han formado generaciones atrás, fomentan
la migración de los familiares al grado que las comunidades de origen llegan a reproducirse
en el país de destino.
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Desintegración familiar: también la desintegración familiar origina la migración. La
migración de menores de edad no acompañados ha aumentado recientemente como
consecuencia de ello. Los menores que buscan escapar de situaciones de violencia
intrafamiliar o abuso, deciden dejar su hogar y aún más, dejar su país de origen.



Costumbre: la migración en El Salvador data de décadas atrás, y se ha convertido en una
forma de vida. Los jóvenes varones que alcanzan los 15 o 16 años de edad consideran que
ha llegado el momento de seguir los pasos de los demás varones en su familia y de su
comunidad y migran a los EE.UU., mientras que las mujeres siguen los pasos de sus madres,
hermanas o tías y se van a Europa.



Búsqueda de mejores oportunidades de vida: esto resume las razones que motivan a las
personas a migrar. Las condiciones socioeconómicas de sus países no les permiten alcanzar
un nivel de vida digna, y salen a buscarlo en otros lados. Abandonan sus países en busca de
un empleo que les permita sostener a su familia.



La disponibilidad de empleos: todas las causas anteriores serían insuficientes para explicar
la migración si no se toma en cuenta que si se migra en busca de trabajo es porque en otro
país existen fuentes de empleo. Los empleadores en los países de destino valoran la mano de
obra emigrante porque es más barata. Además, muchas veces no gozan de los mismos
derechos laborales (seguro contra despidos, seguro social, pagos de horas extras, y trabajan
jornadas mayores a las permitidas por ley). Los trabajadores migratorios son apreciados en
ciertos sectores de la economía como en algunos cultivos, en ciertas industrias
manufactureras, y en servicios como restaurantes, lugares de entretenimiento y para los
servicios a las familias. Ocupan los empleos que los nacionales desdeñan por ser mal
remunerados, con menos prestaciones y con condiciones laborales deficientes.

Por lo tanto, los bajos salarios, la falta de expectativas de vida, la escasez de oportunidades,
el espíritu de aventura, aspiraciones y ambiciones personales y familiares el deseo de tener acceso a
nivel de confort que produce el consumo en aquel país, pueden estar entre las múltiples razones que
inducen a emigrar. Estas variables se pueden resumir en el deseo de salir de la condición de
pobreza, que es el factor más determinante en las migraciones de salvadoreños. Los emigrantes se
encuentran sumidos en una mescla de desesperanza, frustración, marginación social y falta de
oportunidades: el objetivo de la emigración es encontrar oportunidades de empleo que permitan
salir de la pobreza a la persona que emigra y a su familia. El que emigra pretende producir un
mejoramiento en su situación social, y para el resto de su familia.
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Si atendemos a la composición actual de la población inmigrante en Italia y, más
concretamente en Roma y Milán, se observa una progresiva feminización del proceso migratorio; es
decir, un incremento significativo de la mujer como la principal protagonista del proyecto
migratorio.
En la literatura sobre el tema, se suelen dar tres posibles explicaciones a este proceso de
feminización.
En primer lugar, el cambio en la composición demográfica de los nuevos movimientos
migratorios puede ser debido a una reconsideración de los roles tradicionales y de la posición social
de la mujer emigrante en su sociedad de origen, tendiendo a una mayor emancipación femenina e
igualdad entre los sexos y estimulando, por tanto, la movilidad femenina (López y Ramírez, 1997).
En segundo lugar, no podemos olvidar que la pobreza afecta más a las mujeres que a los
hombres (―feminización de la pobreza‖), siendo las mujeres rurales de los países más
desfavorecidos uno de los grupos más vulnerables a la crisis económica y, por ello, más
predispuesto a la emigración (Gregorio, 1994).
Por último, en Italia existe una segmentación étnica y sexual del mercado de trabajo que
favorece una demanda creciente de mano de obra femenina extranjera para sustituir a las mujeres de
nacionalidad italiana en el servicio doméstico.
A pesar de la presencia significativa de mujeres inmigrantes en Italia, observamos en la
literatura e investigaciones sobre este tema dos sesgos importantes que impiden una correcta
explicación del fenómeno migratorio, así como una adecuada intervención. En primer lugar, como
afirma Martín (1999), la mayoría de los estudios realizados están relacionados con el proyecto
migratorio masculino: en este sentido, dice la autora, se hace patente la necesidad de un enfoque de
género desde el que se pueda explicar este silenciamiento y analizar más exhaustivamente las
variables que dotan de peculiaridad al proyecto migratorio de las mujeres y el grado en que dicho
proyecto se encuentra mediatizado por variables procedentes de su condición de mujer, y, más
exactamente, de su proceso diferencial de socialización.
Un segundo sesgo alude a la importancia que adquieren los aspectos socioeconómicos y
políticos en el análisis de los fenómenos migratorios, siendo la perspectiva macro social la que ha
dominado esta área de estudio. No obstante, es posible y, además, necesario un acercamiento
multidisciplinar, donde tenga cabida una reflexión de carácter más ―micro‖ o psicosocial y más
cualitativos. Para esto el estudio realizado, lejos de ser exhaustivo, investiga los motivos de estas
mujeres para emigrar, los recursos personales, sociales y económicos de los que dispone para hacer
frente a su nueva situación, las razones para elegir el país de destino, sus estrategias de búsqueda de
empleo, sus actitudes hacia la integración, el grado de satisfacción y de bienestar, etc. De este
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modo, la explicación de la situación de estas mujeres será más realista y esta información permitirá
a las instituciones competentes comprender e intervenir en lo que consideramos un doble problema:
ser mujer y, además, inmigrante. Se subraya, por lo tanto, la importancia de promover la realización
de estudios que permitan la profundización y sistematización de información sobre temas relativos
al fenómeno migratorio y sus vínculos con el desarrollo, con especial referencia a la mujer, tanto de
la que emigra como de la que permanece en el país de origen; también es importante estudiar la
inmigración desde el punto de vista del país de acogida o más bien de entrada, ya que la situación es
muy diferente e incluso a menudo opuesta a la del país o lugar de emigración. Una enorme gama de
situaciones políticas y problemas se plantea por la casi siempre inevitable diferenciación cultural,
económica y social existente entre las poblaciones inmigrantes y las del país de recepción, e incluso
entre los mismos inmigrantes cuando proceden de países y hasta de continentes distintos.
En fin, analizar las ramificaciones de la migración y el desarrollo desde una óptica de interés
compartido por parte de los países de origen, destino y tránsito, y, analizar la vinculación del
fenómeno migratorio con los procesos de integración económica, tratados de libre comercio y
cooperación fronteriza, permitirá estudiar las formas de mejorar las condiciones para permitir un
mejor derecho de elección y garantizar la libertad en la decisión de emigrar o no.
Evidentemente, para disminuir la pobreza y la desesperanza que motiva la migración de
salvadoreños y, en lo especifico de mujeres, es indudable que se necesita definir un modelo
económico que considere a la persona humana como el centro prioritario del desarrollo y para
lograr ese propósito se deben estimular las inversiones productivas con un amplio esquema de
seguridad jurídica, que debe estar acompañado de respecto a los Derechos Humanos, en todas sus
generaciones.
La migración puede hacer un gran aporte al desarrollo nacional, pero no es una alternativa a
los esfuerzos que deben realizar los propios países en desarrollo para lograr crecer y mejorar el
bienestar humano. La movilidad genera acceso a ideas, conocimiento y recursos que complementan
y mejoran el progreso. La mayoría de los migrantes, tanto internos como internacionales, consiguen
mejores salarios, más acceso a educación y salud y mejores perspectivas para sus hijos. Estos logros
a menudo benefician directamente a los miembros de la familia que no migran y también,
indirectamente, al país de origen. Para asegurar que la migración se traduzca en el máximo de
beneficios posibles, se recomienda a los gobiernos de los países de origen a integrar la movilidad a
los programas nacionales de desarrollo. La migración puede beneficiar a quienes se desplazan y a
quienes se quedan. Sin embargo, no puede ser la única estrategia nacional para acelerar el desarrollo
humano. Los países deben continuar abordando las restricciones que frenan el desarrollo humano en
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casa y considerar la migración como un potencial elemento dentro de un planteamiento más
generalizado.
Como hemos visto, la emigración beneficia al país de origen de diversas maneras, pero en
especial a través de las transferencias de dinero o remesas. En total, la corriente de remesas hacia
las naciones en desarrollo cuadruplica la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) que éstas
reciben. La movilidad también aporta otros beneficios, como nuevas ideas, habilidades de
emprendimiento y la transferencia de tecnología para estimular las actividades económicas en casa.
Estas llamadas ―remesas sociales‖ pueden tener un efecto menos tangible, pero igualmente
significativo en servicios y prácticas tales como salud, educación y relaciones de género.
En El Salvador la emigración es un factor importante tanto en el ámbito social como
económico. Los planes nacionales de desarrollo constituyen una oportunidad para integrar mejor la
movilidad en las prioridades generales de crecimiento; por lo tanto, si bien no es la panacea para
solucionar los problemas que enfrenta el país, la migración debe tenerse en cuenta a la hora de
formular estrategias de desarrollo para erradicar la pobreza en el país.

5. Factores que han hecho posible el reciente cambio de gobierno en El Salvador

En esta parte conclusiva de la investigación realizada, se quiere hacer referencia al reciente
cambio de gobierno en El Salvador, subrayando sobretodo los factores que lo pueden haber hecho
posible y que se han detectado a lo largo de la Tesis.
Durante los años 80 El Salvador estuvo en un proceso violento de guerra, una guerra que
finalizó tras 12 años en el 1992. Durante ese período miles de personas salieron exiliadas en
algunos casos y huyendo en otros. Sin embargo, a pesar de que el país actualmente está en una
aparente paz y en un sistema democrático, miles de personas siguen saliendo fuera, huyendo de la
violencia constante en las calles, miles de jóvenes sin opciones claras para el futuro, miles de
personas se van del país buscando un mejor trabajo, mejor estudios, simplemente una vida mejor,
oportunidades que les son negadas en El Salvador.
Hay muchas maquilas con trabajos precarios, muchas personas que se dedican a trabajos
informales o campesinos que viven de una economía de subsistencia: con estas ofertas de empleo, la
gente prefiere buscar ―el sueño americano‖, no importando que en otros países sufrirán
discriminaciones y precariedad, pues ahí por lo menos tendrán un trabajo y ganarán dinero.
A esto le podemos sumar el aporte económico de la gente inmigrante, que envían remesas,
pero no tienen derecho a participar políticamente desde el exterior.
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Frente a esta situación que hemos presentado a lo largo del presente trabajo, el deseo de
cambio se ha manifestado en El Salvador con las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el día
15 de marzo de 2009: Mauricio Funes263, del progresista Partido FMLN (Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional), ha llegado a ser elegido. El triunfo electoral del FMLN, es un evento
de dimensiones históricas para el país: ARENA ha estado en la presidencia en El Salvador durante
los últimos 20 años, incluyendo los 17 transcurridos desde la firma en 1992 de los Acuerdos de Paz
que pusieron fin a la guerra civil del país264.
La guerra civil de El Salvador aún ocupa un lugar preponderante en la política interna del
país y en sus relaciones con Estados Unidos. Desafortunadamente, el historial de la implicación de
EE.UU. fue distorsionado sistemáticamente por la administración Bush, creando una continua
necesidad para los norteamericanos de enfrentar una historia difícil265.
El conservador partido ARENA fue creado en la década de 1980 por un tristemente célebre
jefe de escuadrones de la muerte, el Mayor Roberto D‘Aubuisson, una de las figures responsables
del asesinato de Monseñor Romero. No obstante, como partido conservador favorable a los
hombres de negocios, ARENA ha tenido en sus manos el poder ejecutivo desde 1989 y ha ganado
tres elecciones presidenciales consecutivas en el período posterior a la guerra.
El FMLN también surge de la guerra civil, conformado por ex guerrilleros que combatieron
para arrancar el control de manos de la oligarquía tradicional del país. El FMLN se convirtió en un
partido político de izquierda después de los Acuerdos de Paz. Desde entonces ha sido el principal
partido de la oposición en El Salvador. Su composición comprende desde los socialistas más
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Funes es bien conocido en El Salvador como un periodista de TV que conducía uno de los pocos programas que
criticaba abiertamente al gobierno. Él ha capitalizado el apoyo público por sus nuevos enfoques a una epidemia de
crímenes y una economía que ha brindado muy pocas alternativas a la miseria o a la emigración hacia el Norte.
264
Una táctica de la derecha salvadoreña, durante la campaña electoral, ha sido la de presentar a Funes y su partido
como títeres del presidente venezolano Hugo Chávez. Muchos comentaristas norteamericanos han reflejado esta
posición al caricaturizar a la izquierda latinoamericana como ingenuamente obediente a Chávez y han alentado a
Obama para que dé una respuesta más dura. En el contexto de El Salvador, la acusación contra Funes carece de base; en
Estados Unidos, esta lectura simplista de la política latinoamericana invita a adoptar un enfoque contra productivo a la
región. La política de la administración Obama hacia Latinoamérica debiera basarse en una comprensión más
sofisticada de la política regional, respeto por los procesos democráticos y reconocimiento del profundo fracaso de las
intervenciones anteriores de EEUU. El Salvador es un claro ejemplo de un país en el que tanto la política militar como
la económica promovidas por Washington bajo las administraciones anteriores han tenido resultados desastrosos, y
ahora brinda una oportunidad para que Estados Unidos exprese una nueva comprensión del interés nacional
salvadoreño.
265
En la década de 1980, El Salvador fue escenario de una de las intervenciones de la Guerra Fría más de largas de
EEUU. Washington envió $6 mil millones en ayuda a un gobierno salvadoreño cuyo ejército y escuadrones
paramilitares de la muerte fueron responsables de horrendos crímenes. Unas 75 000 personas murieron en la guerra civil
durante esa década. En 1993, una Comisión de la Verdad apoyada por Naciones Unidas determinó que el gobierno
había sido responsable del 85 por ciento de los abusos contra los derechos humanos y que las fuerzas rebeldes eran
responsables del 5 por ciento, con un 10 por ciento indeterminado. Entre los actos más notorios de la contrainsurgencia
derechista se incluía la masacre de al menos 1000 personas en la aldea de El Mozote en 1981 -una atrocidad que la
administración Reagan trató de negar y ocultar por todos los medios- y el asesinato del Arzobispo Oscar Romero en
1980.
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tradicionales (representados por el candidato vicepresidencial Salvador Sánchez Cerén), hasta social
demócratas moderados (representados por Funes). Durante años, el partido ha ido obteniendo
victorias a nivel de alcaldías y de diputados a la Asamblea Nacional.
Dicho esto, hay varias razones de por qué los resultados de esta elección presidencial han
sido diferentes de las anteriores. Esas razones incluyen los méritos del propio Funes, la disminución
del atractivo de las políticas de ARENA de ―ley y orden‖, una exigencia en toda la región de una
nueva visión económica, y el hecho de que la Casa Blanca de Obama no repitió la interferencia de
la administración Bush en el proceso electoral salvadoreño.
Funes, que ahora tiene 49 años, fue uno de los muchos ciudadanos que experimentaron una
pérdida personal durante la guerra civil. Su hermano mayor, un líder estudiantil, fue secuestrado y
asesinado por fuerzas de la policía en 1980. Funes también estudió en la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de los jesuitas, en San Salvador, donde seis sacerdotes,
algunos de ellos mentores de Funes, fueron asesinados en 1989. Sin embargo, en una ruptura con la
tradición, Funes es el primer candidato presidencial del FMLN que no combatió en el conflicto.
Esto y su popularidad como un comentarista bien conocido ha hecho que resultaran falsas las
acusaciones derechistas de que una victoria del FMLN ―colocaría a nuestra nación en manos
manchadas de sangre‖.
ARENA también ha perdido la ventaja de una percepción pública positiva de sus políticas
contra el crimen. Ante alarmantes y persistentes tasas de homicidio y robo, ambos candidatos
presidenciales han prometido que el combate contra el delito será una prioridad de sus respectivas
administraciones. Sin embargo, solo Funes ha prometido limpiar a la fuerza policíaca de elementos
corruptos vinculados al crimen organizado.
Por primera vez en los recientes ciclos electorales, la economía desplazó al delito como el
tema identificado por los salvadoreños como su mayor preocupación para las elecciones. El manejo
por ARENA de la economía ha fracasado en gran medida para acabar con la pobreza y ha
mantenido dramáticos niveles de desigualdad en el país266. Desde la guerra, el partido ha seguido un
agresivo programa de políticas económicas del Consenso de Washington y ha trabajado para
privatizar los servicios sociales y las empresas públicas como electricidad y agua. El gobierno
saliente de Antonio Saca llevó a El Salvador al Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica
(ALCCA), prometiendo empleos, inversiones e importaciones baratas. Los resultados han sido poco
impresionantes, en particular para el 37 por ciento de los salvadoreños que aún viven en la pobreza,
según datos del Banco Mundial de septiembre de 2008. El crecimiento real del PIB languideció por
debajo del 3 por ciento anual, durante la mayor parte de la pasada década. En los últimos dos años,
266

Ver capitulo 7.
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la economía en su conjunto se ha beneficiado de altos precios de materias primas, y las tasas de
crecimiento han sido saludables (nada característico). Pero los altos precios han demostrado ser una
espada de doble filo para los pobres, los cuales han sido forzados a confrontar la triste realidad de la
crisis alimentaria. El Programa Mundial de Alimentos reportó en febrero de 2008 que los
―estimados iniciales son que como resultado del reciente súbito incremento de los precios del
mercado, la verdadera ingestión de calorías de una comida promedio en El Salvador rural es hoy
aproximadamente 60 por ciento menor de lo que era en mayo de 2006‖.
En el área del comercio, el ALCCA no ha cumplido las promesas de sus promotores. Desde
que se implementó el acuerdo, el déficit comercial de El Salvador con Estados Unidos ha subido en
flecha, así como las tasas de desempleo rural. Esto ha alimentado problemas como el delito y ha
convertido a la emigración hacia el Norte como la única opción económica viable para muchos
salvadoreños. Como resultado, el país aumenta su dependencia del dinero enviado a casa por los
emigrantes en Estados Unidos. Tales remesas significaron el 18 por ciento del PIB de El Salvador
en 2007.
Esta dependencia, además de la subordinación de El Salvador a EE.UU. para consumir más
de la mitad de sus importaciones y la decisión del gobierno en 2001 de adoptar el dólar de EE.UU.
como moneda nacional, ha dejado al país expuesto a la crisis financiera internacional. Más que para
cualquier otro país, la decadencia de la súper potencia económica del mundo tendrá serias
consecuencias para el Salvador.
Una última razón clave para el cambio es que la Casa Blanca de Obama se ha distanciado de
las intervenciones de administraciones anteriores a favor de ARENA. En El Salvador, la derecha ha
clamado consistentemente de que una victoria del FMLN provocaría una represalia por parte de
Washington. Anteriormente, funcionarios norteamericanos han colaborado para afirmar esta
impresión, lo que ha extendido el temor entre los electores salvadoreños.
Antes de las elecciones de 2004, varios congresistas republicanos lanzaron amenazas de que
el vital flujo de fondos enviados a su país por inmigrantes salvadoreños sería interrumpido si los
resultados electorales no eran del agrado de Washington.
Si algo se espera del próximo gobierno es que los temas nacionales se debatan más y con
mayor apertura a la sociedad civil, y que dentro de los temas nacionales empiece a verse perfilado el
tipo de acciones que se van a llevar a cabo para enfrentar la pobreza. Y aunque el cambio
fundamental se espera que sea el de gobernar con mucha mayor conciencia social, y con una opción
preferencial por solventar los problemas de los más pobres, el modo de hacerlo también es
importante. Del nuevo ejecutivo se espera un espíritu de inclusión en la participación democrática
mucho mayor.
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6. Reflexiones finales

Después de tres años de investigación sobre la situación de la mujer campesina y de la mujer
emigrante (que, junta con los niños, son la parte de la población mundial mas afectadas por la
pobreza), se considera de fundamental importancia que todos los países y los gobiernos deberían
tener como prioridad en las agendas políticas reducir la pobreza.
Son múltiples los factores que impiden resolver el problema de la pobreza en los países
menos desarrollados, los cuales son no solo de carácter económico, sino también sociopolítico,
relacionados con la persistencia de estructuras socioeconómicas atrasadas y con su posición
desventajosa en la división internacional del trabajo.
Por ello se requieren profundas transformaciones de carácter estructural, tanto en lo
económico como en lo político y lo social, lo cual debe ir acompañado del reemplazo de los
actuales modelos de desarrollo excluyente, por esquemas en los cuales se de una mejor distribución
del ingreso y la igualdad de oportunidades para todos, dependiendo de sus capacidades. Se trata de
un enfoque integral del problema de la pobreza, con el fin no solo mejorar las condiciones
materiales de vida de la población, sino también su calidad, a partir de un mayor grado de libertad
política y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los asuntos que afectan
directa o indirectamente sus intereses, además de garantizarle un nivel adecuado de acceso a la
educación, la salud, la vivienda y la seguridad social.
Para ello se requieren profundas reformas en las costumbres políticas y en la manera en que
funciona el Estado, mejorando su eficacia y su compromiso con los sectores más vulnerables de la
sociedad.
Igualmente, es necesario comprometer al sector privado en la solución de los problemas que
impiden mejorar la situación de los más pobres. Todo esto, de alguna manera, está consignado en
los principales documentos publicados por organismos internacionales y los gobiernos de los países
en desarrollo; lo que falta es mayor voluntad política para llevar a cabo los cambios necesarios.
También es urgente establecer un nuevo orden económico internacional, que le garantice a
los países menos desarrollados una mayor participación en la división internacional del trabajo,
sobre la base de una mayor libertad para exportar sus productos a las naciones más opulentas. Esto
le permitiría a los países pobres superar en gran medida los obstáculos que impiden solucionar los
problemas de la pobreza.
Para lograr los objetivos mencionados es imprescindible revisar a fondo los esquemas
teóricos que han servido de fundamento a las políticas económicas y sociales en los países en
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desarrollo, partiendo de sus propias realidades y buscando mejorar efectivamente la calidad de vida
de la población, como condición para alcanzar el desarrollo humano y sostenible.
La comunidad internacional debería esforzarse por ayudar a los países más pobres a
integrarse a la economía mundial, a acelerar su crecimiento económico y a mejorar sus niveles de
bienestar. Esta es la mejor forma de garantizar que los ciudadanos de todos los países se beneficien
de la globalización.
La globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo verdaderamente
importante, pero no está avanzando de manera uniforme y mucho menos adecuadamente. Algunos
países se están integrando a la economía mundial con mayor dificultad que otros.
Resulta urgente aplicar políticas orientadas específicamente a combatir la pobreza. En los
países que registren un crecimiento satisfactorio, y apliquen políticas correctas, cabe esperar una
reducción sostenida de la pobreza. Además, si se aplican políticas orientadas firmemente a combatir
la pobreza - por ejemplo, mediante gastos sociales adecuadamente dirigidos, buen control fiscal,
optimizando los recursos públicos y eliminando la corrupción -, es mucho más probable que el
crecimiento se traduzca en una reducción mucho más rápida de la pobreza.
La experiencia acumulada por los países que han registrado un crecimiento del producto más
acelerado, revela la importancia de crear condiciones conducentes al aumento del ingreso per cápita
a largo plazo. La estabilidad económica, el desarrollo institucional y la reforma estructural son tan
importantes para el desarrollo a largo plazo como las transferencias financieras, como todo lo
indispensable que éstas puedan ser. Lo que cuenta es el conjunto de políticas, asistencia financiera y
técnica y, en caso necesario, alivio de la deuda.
Todas estas políticas deben inscribirse en el marco de estrategias elaboradas por cada país
para combatir la pobreza mediante políticas que beneficien a los pobres y, además, tales estrategias
deben proveer recursos presupuestarios suficientes, por ejemplo, para salud, educación y para la
creación de redes de protección social eficaces. Un enfoque participativo, en el que se consulte a la
sociedad civil acrecentaría enormemente las posibilidades de éxito.
Todos están de acuerdo en que a los países más pobres se les debe quitar la carga de la
deuda, pero los países ricos todavía no han puesto a disposición los recursos suficientes para
hacerlo. Las empresas privadas y los gobiernos deben tener en cuenta las necesidades de los pobres
al tomar sus decisiones de inversión y poner precios a sus productos, ya que son los principales
beneficiarios de la globalización y les debe interesar que ésta sea sostenible, haciendo que produzca
ventajas para todos.
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Solamente cuando la gente común y corriente, hombres y mujeres de ciudades y aldeas del
mundo, tengan una vida mejor, sabremos que la globalización dejará de ser exclusiva y permitirá
que todos compartan sus oportunidades, eliminando la pobreza.
En general creemos que la pobreza no solamente debe mirarse como un dilema económico
cuantitativo (ingresos bajos, carencia o insuficiencia de bienes materiales, entre otros), también se
deben incluir en su estudio elementos de corte cualitativo, como el de acceso para poder tener y
desarrollar capacidades y titularidades.
En el mundo en que vivimos, los bienes materiales son determinantes en cualquier
diagnóstico sobre pobreza y, por ende, en las políticas de asignación de recursos a seguir por los
gobiernos, lo cuantitativo en términos del bienestar sería el criterio fuerte en el momento de realizar
trabajos de investigación y de diseñar instrumentos para la recolección de información; sin
embargo, los elementos cualitativos deben formar parte sustantiva de cualquier estrategia que se
siga en el estudio de los asuntos relacionados con la pobreza.
Las realidades actuales plantean claramente retos complejos que se ven sometidos a
permanentes cambios que obedecen a la volatilidad de la economía y a los resultados de un mundo
global donde hechos locales tienen repercusiones mundiales. La sociedad civil, y en particular los
movimientos de mujeres, van a enfrentar nuevas situaciones que demandarán cambios en sus
agendas. Para enfrentarlas, las mujeres deben partir del reconocimiento de cuáles son sus nuevos
activos. El primero de ellos es la realidad misma que demuestra un creciente protagonismo
femenino tanto en el ámbito privado, de la economía del cuidado no remunerada, sin el cual el costo
de la reducción del gasto público por parte de los gobiernos hubiese sido mayor en términos de
calidad de vida de diversos grupos de población, y de su creciente participación en el mercado de
trabajo, en el proceso identificado como la feminización laboral que caracteriza a todas las
sociedades del momento. De manera evidente las mujeres de hoy son protagonistas del desarrollo y
el desequilibrio se identifica en su papel como beneficiarias del mismo dado que su esfuerzo no
corresponde a las retribuciones económicas que reciben y a su reconocimiento social y político.
Por lo tanto, las mujeres deben aceptar como una realidad su innegable protagonismo como
actores fundamentales del desarrollo. Esto implica abandonar el papel tradicional de víctimas y
exigir reconocimiento por sus contribuciones al crecimiento económico, al desarrollo de la
democracia, a la reducción de la pobreza y al manejo sostenible de los recursos naturales, entre
muchos otros.
Respecto a las políticas migratorias de contención que actualmente muchos gobiernos están
instrumentando (políticas que incluyen el reforzamiento de barreras, aumento de agentes de
migración y uso de tecnología para el control migratorio, pasando por alto los factores ya
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comentados que se encuentran en el origen de las migraciones), retenemos que estas políticas no
toman en cuenta la dinámica entre oferta y demanda de trabajo, que es el motor que impulsa estas
migraciones, por eso no son efectivas. Para reducir la migración es necesario dar alternativas en el
país de origen, no levantar barreras.
Como se reconoce en el principio 8º de la Agenda 21267 la existencia de políticas
demográficas apropiadas es clave. Sin embargo, éstas no acaban de integrarse en las estrategias de
desarrollo de los países empobrecidos. Como en otros casos, también aquí los enfoques teóricos
divergen. Para unos las altas tasas de crecimiento demográfico son la causa de la pobreza (―son
pobres porque son muchos‖). En el extremo contrario, piensan otros que las altas tasas de
crecimiento demográfico son la consecuencia de la pobreza (―son muchos porque son pobres‖).
Aquí suscribiríamos una tercera posición, según la cual las altas tasas demográficas y la pobreza son
manifestaciones del subdesarrollo que, a su vez, depende de muchos y muy complejos factores
(―son muchos y pobres porque existe subdesarrollo‖).
En todo caso las diferencias en la demografía de los pueblos están estrechamente
relacionadas con los movimientos migratorios, ya se trate de migraciones externas como de
movimientos migratorios internos desde el campo a la ciudad.
La realidad de las migraciones externas no está recibiendo la atención que merece, y sólo es
estudiada desde los países receptores de emigrantes, pero su impacto sobre los países de origen es
enorme, ya que afecta a la unidad familiar al dividir a ésta (doble unidad familiar: en el país de
origen y en el país receptor); tiene como protagonistas a las personas con más iniciativa, con ciertos
recursos, con decisión para emigrar, hasta con cierta formación (el capital humano en el que más se
ha invertido es el que está migrando), mientras que los que se quedan en el país de origen es la
gente de menos posibilidades, que son los menos capacitados para promover el desarrollo en su
propio territorio; y supone importantes remesas de divisas, pero es muy dudoso que su impacto real
sea positivo para el desarrollo de las localidades de origen.
Las migraciones interiores suelen ser consecuencia del fenómeno prácticamente irreversible
de la desagrarización que suministra mano de obra a los sectores secundario y terciario. Este
proceso puede ser positivo, pero su efecto real dependerá de las nuevas condiciones de trabajo y de
vida (asentamiento y vivienda) en las ciudades a las que emigra la población: no es igual dejar el
campo para trabajar en la maquila y hacinarse en barrios marginales, que hacerlo para ocupar un
empleo digno y disponer de unas condiciones materiales de vida relativamente decentes.
Desgraciadamente, por regla general, la disminución de la pobreza rural ha consistido
simplemente en transformarla en pobreza y marginalidad urbanas.
―Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían (...)
fomentar políticas demográficas apropiadas‖.
267
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En resumen, las migraciones (sean interiores o exteriores) pueden representar una amenaza,
pero también pueden generar oportunidades o incluso constituirse en fortaleza si se encauzan
adecuadamente. Aprovechar positivamente estas tendencias migratorias es tanto más importante
cuanto que estamos ante un fenómeno que a medio plazo indudablemente se mantendrá e incluso
aumentará.
La complejidad de los procesos de desarrollo impone la necesidad de analizarlos desde un
enfoque sistémico, lo que implica la consideración de la complejidad de la realidad y los procesos,
las múltiples interacciones entre los problemas, potencialidades, actores, proyectos, territorios...
A menudo en el pasado el desarrollo ha sido un fenómeno exclusivamente estudiado desde
las ciencias económicas y, en el caso del desarrollo rural, agronómicas. Por ello es necesario
reafirmar que el desarrollo no es ―competencia‖ o ―campo de estudio‖ de una única disciplina.
Una consideración unidimensional del desarrollo lo reduce, como ocurre a menudo, a un
hecho exclusivamente económico o productivo. Por el contrario, la nueva concepción del desarrollo
requiere de la consideración en igual medida de los elementos sociales, culturales, políticos,
antropológicos, territoriales... Consideramos, por tanto, la incorporación de las ciencias sociales no
económicas (política, sociología, antropología social, historia...) y su vinculación con las
instrumentales (ingenierías agronómica, civil, industrial, geografía...) es un requisito indispensable
para implementar estrategias efectivas en los programas nacionales, territoriales y locales de
desarrollo268.
Al concluir el presente trabajo y releer nuestras propias reflexiones queda siempre una cierta
sensación de frustración derivada de la magnitud y profundidad del problema abordado (la pobreza
y la desigualdad mundiales), de la magnitud del reto planteado (luchar contra ellas de muy diversas
maneras) o de la diversidad enorme de contextos y situaciones reales (ante los que hay que modular
cualquier planteamiento teórico previo para adaptarlo a cada realidad). Nuestro mundo, sobre todo
el del Norte desarrollado, parece dominado por la inercia de un crecimiento económico que no tiene
otro horizonte que el de un bienestar basado en el consumo, bajo la amenaza además de un marco
globalizador que exige considerables esfuerzos por ser competitivos. ¿Hay lugar en tal escenario
para las ideas que hemos barajado en esta Tesis Doctoral? Creemos que sí, y prueba de ello es que
estas ideas son objeto de debate y que surgen nuevos planteamientos y alternativas. A este debate
han querido contribuir estas páginas aclarando y ordenando ideas, aportando experiencias,
provocando la pregunta ética.

Lo que se requiere, en el fondo, es, no sólo la conformación de equipos interdisciplinares, sino la ―sociologización‖
de economistas e ingenieros y la ―ingenierización o economización‖ de sociólogos y antropólogos.
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485 Chiara Spizzichino

ANEXOS

486 Chiara Spizzichino

487 Chiara Spizzichino
ANEXO 1: EL SALVADOR: MARCO CONTEXTUAL Y HISTORIA DEL PAÌS


DATOS GENERALES EL SALVADOR:

DATOS BÁSICOS
República de El Salvador

Nombre oficial

San Salvador

Capital

21.041 km²

Extensión Territorial
Principales ciudades
San Salvador
Santa Ana
Mejicanos
San Miguel
Nueva San Salvador
Villa Delgado
Apopa
Soyapango

485.847 (2001)
253.037 (2001)
193.400 (2001)
245.428 (2001)
163.794 (2001)
157.094 (2001)
179.122 (2001)
287.034 (2001)
POBLACIÓN
6.939.688 (2007 estimado)
48.6% hombres
51.4% mujeres

Población

Población Indígena.

10%

Crecimiento de la población
Tasa de crecimiento de la población
1,69% (2007 estimado)
335 hab./km² estimado

Densidad de población
Distribución de la población
Porcentaje de población urbana
Porcentaje de población rural

60% (2005 estimado)
40% (2005 estimado)
Esperanza de vida

Total
Femenina
Masculina
Tasa de mortalidad infantil
24 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos (2007 estimado)
Tasa de alfabetización
Total
Femenina
Masculina

71,8 años (2007 estimado)
75,5 años (2007 estimado)
68,2 años (2007 estimado)

81,2% (2005 estimado)
78,9% (2005 estimado)
83,7% (2005 estimado)
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Composición de la población
Mestizos
Indígenas
Blancos

89%
10%
1%
Lenguas
Español, náhuatl-pipil (entre algunos amerindios)
Religión

Católicos
75%
Protestantes y otros
25%
NOTA: Los grupos protestantes son muy activos en todo el país; a finales de 1992, se estimaba que existía un millón de
protestantes evangélicos en El Salvador
GOBIERNO
Forma de gobierno
República
Fecha de independencia
15 de febrero de 1821 (de España)
Constitución
Promulgada el 20 de diciembre de 1983
Universal a los 18 años

Derecho al voto

ECONOMÍA
Producto Interior Bruto (PIB)
16.974 millones de dólares (2005)
2.466,80 (2005)

PIB per cápita ($ EEUU)
PIB por sector económico
PIB: agricultura
PIB: industria
PIB: servicios

10,3% (2005)
30% (2005)
59,8% (2005)
Presupuesto nacional

Ingresos públicos
Gastos públicos

343,9 millones de dólares (2005)
309,7 millones de dólares (2005)

Unidad monetaria
1 colón salvadoreño = 100 centavos
Exportaciones
Café, azúcar, camarones
Importaciones
Materias primas, bienes de consumo, bienes de equipo
Principales socios comerciales (exportaciones)
Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Alemania
Principales socios comerciales (importaciones)
Estados Unidos, Guatemala, México, Venezuela, Alemania
Industrias
Alimentos elaborados, bebidas, petróleo, productos no metálicos, tabaco, químicos, mobiliario, textiles
Agricultura y ganadería
El café es el cultivo comercial más importante; otros productos son: caña de azúcar, maíz, arroz, alubias, mijo, semillas
oleaginosas, ternera, lácteos, camarones; no es autosuficiente en producción de alimentos
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Recursos naturales
Potencial para producir energía hidroeléctrica y geotérmica, petróleo

Fuentes de información:
Datos básicos y Población: Los datos de superficie proceden de centros estadísticos de cada país. Los datos de
población, tasa de crecimiento de la población, mortalidad infantil y esperanza de vida se han extraído de la base de
datos internacional del United States Census Bureau, International Programs Center (www.census.gov). Los datos de
densidad de población provienen de centros estadísticos de los distintos países y de la base de datos internacional del
United States Census Bureau. Los datos de población de áreas urbanas y divisiones administrativas proceden de centros
estadísticos de los distintos países. Los datos de tasa de alfabetización provienen de la base de datos de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (www.unesco.org). Los datos de
población urbana y rural provienen de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), base de datos FAOSTAT (www.fao.org). Los datos sobre religión y divisiones étnicas
proceden en gran medida del último World Factbook de la CIA, además de diferentes informes y censos de cada país.
Los datos sobre las lenguas provienen en gran parte de Ethnologue, Languages of the World, SIL International (www.
sil.org).
Gobierno: Los datos de Gobierno, fechas de independencia, promulgación de la Constitución y derecho al voto
proceden en gran medida de diferentes sitios web gubernamentales, el último Europa World Yearbook, y el más reciente
World Factbook de la CIA.
Economía: Los datos acerca del Producto Interior Bruto (PIB), PIB per cápita, PIB por sectores económicos y
presupuesto nacional proceden de la base de datos del Banco Mundial (www.worldbank.org). La información sobre
unidad monetaria, exportaciones e importaciones, recursos naturales, agricultura e industrias proviene del último
Europa World Yearbook, y de diferentes publicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Caracterización Biofísica:

- Ubicación Geográfica: El Salvador se encuentra ubicado al suroeste de América Central y
sobre el litoral del Océano Pacifico. Es el único país de la región que no posee costas en le océano
Atlántico.

- Limites: Los países que lo circundan son: Guatemala por el oeste, Honduras por el norte y
el este y Nicaragua al sureste, en la región del Golfo de Fonseca.
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Dos sistemas montañosos configuran el aspecto físico del territorio salvadoreño, al norte, las
estribaciones meridionales de la Sierra Madre Centroamericana y al Sur la Cadena Costera. Entre
ambos sistemas se extienden fértiles valles, con oteros, serranías, volcanes extinguidos y mesetas
desgastadas por la erosión pluvial y paralelamente al litoral la planicie costera.
El Salvador cuenta con una variedad de elementos biofísicos, los cuales además de constituir
un atractivo turístico, es empleado como medio de sobre vivencia por muchas familias que viven en
la cercanía, Así podemos mencionar cuatro cuerpos lacustre importantes:


Lago de Ilopango con un arrea de 72 Km. 2



Lago de Güija, con un arrea de 45 Km. 2



Lago de Coatepeque, con un arrea de 26 Km. 2



Lago Suchitlan, con un arrea de 135 Km. 2
Además existen las lagunas de Metapan, El Espino y Olomega, lagunitas de Cuzcachapa,

Hanmico, Apastepeque, Aramuaca, Tecapa o Alegria, Ninfas, Verde, Caldera, Chalchcuapa, Ciega,
Talquezas, San Juan, Moran, Nahualapa, Los Negritos, El Piolon Managuara y Maquique.
La hidrografía de EL Salvador tiene como su fuente principal el Río Lempa con un recorrido
de 320 kilómetros, de este río afluyen otros de gran importancia (Suquiapa, Nixapan o Sucio,
Acelhuate, Titihuapa y Acahuapa, Sumpul, Guarajambala, Torola, Jaitique). Además desembocan
directamente al océano pacifico los ríos Paz, Grande de Sonsonate, Jiboa, Grande de San Miguel, y
Goascoran.

-Volcanes: Hay alrededor de 25 volcanes extintos, que representan pequeños y enormes
cráteres y correntadas de lava. Desde la llegada de los Españoles (siglo XVI) hasta la fecha, han
hecho erupción los volcanes de Santa Ana o lamatepec, San Salvador o Quezaltepeque y
Chaparrastique o San Miguel. Además se formaron el playón (1685), Izalco (1722), y cerros
quemados en el lago de Ilopango (1880). Son notables las fumarolas o ausoles de Ahuachapan y los
infiernillos del volcán de San Vicente o Chichontepéc; los géiser de Carolina (San Miguel) e
infinidad de fuentes termales como el río Caluco (Sonsonate).

-Temperaturas: En general el clima de El Salvador es cálido o tropical. El promedio anual de
la temperatura es de 28°C., oscilando entre 25 y 28 grados centígrados. Sin embargo, debido a los
hermosos contrastes de El Salvador, al recorrer el territorio de este pequeño país es posible
experimentar agradables variaciones en la temperatura. En las zonas costeras se experimentan
temperaturas máximas de hasta 41°C y humedad, mientras en los volcanes o zonas montañosas es
posible experimentar temperaturas tan bajas como de 10°C.
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Con excepción de Centroamérica, no existe otra región en los trópicos a la misma latitud
geográfica en donde exista la posibilidad de enfriamientos tan extremos como en El Salvador.

-Topografía: El Salvador es el país más pequeño de Centro América. Consiste de valles,
altiplanos, volcanes, una zona costera plana, la cadena de montañas de la Sierra Madre y la Costa
Pacífica que se extiende 320 kilómetros (200 millas).

-División político administrativa: El Salvador está dividido en 14 Departamentos, agrupados
en tres zonas geográficas: Zona Occidental, Zona Central y Zona Oriental, los cuales comprenden
39 Distritos y 262 Municipios.
Los 14 Departamentos son: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Libertad,
San Salvador (ciudad capital), Cuscatlán, La Paz, Cabañas, San Vicente, Usulután, San Miguel,
Morazán, La Unión.

- Idioma: El español es el idioma oficial, pero el inglés es muy común dentro de la
comunidad empresarial. Una porción muy pequeña de la población habla Nahuatl, una lengua
indígena.

- Población: La población de El Salvador está dividida en tres grupos étnicos. Los Mestizos,
cuya descendencia es producto de una mezcla indígena y europea y representan el 91%. Los
habitantes de descendencia europea representan aproximadamente el 6% de la población. El resto
representan el 3% de la población.
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-

Agricultura: La economía del país depende en gran parte de su agricultura. Los
productos agrícolas principales son el café, algodón, caña de azúcar, cereales,
vegetales, frutas y especies. Además, El Salvador es el único productor de Bálsamo
en todo el mundo, el cual es llamado erróneamente "Bálsamo del Perú", utilizado
para la fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos.



HISTORIA DE EL SALVADOR

1. La época Precolombina

Antes de la conquista española, el área que es ahora El Salvador estaba constituida de dos
estados grandes y varios principados. Los habitantes indígenas eran los Lencas, Chortis, Xincas,
Uluas, Pocomames y Pipiles269. En un principio El Salvador estuvo habitado por grupos de
primitivos chorotegas, que llegaron a El Salvador en el 10,000 a.C. En el 1500 a.C. llegaron a El
Salvador los grupos étnicos Maya y Lenca; y en el 900 a.C. la cultura cotzumalhuapa, que sólo
ocupó una pequeña parte de El Salvador. Al mismo tiempo los Lencas de la zona oriental formaron
el principado lenca de Managuara Najochán, que en el año 900, se dividió en tres coronas270.
En el siglo XII se volvió a reunificar bajo el nombre de Principado Maya-Lenca de
Najochan: este sobrevivió hasta la conquista de su territorio en 1530. Durante el periodo clásico los
sitios dominante del área occidental y central de El Salvador comerciaban y se veían influenciados
por Copán. Para el periodo Clásico Tradío los grupos étnicos y etnias de El Salvador eran: Lencas,
Uluas, Mayas-Quichés, Xincas. En el 900 llegaron los Pipiles: la cultura de los Pipiles era similar a
la de sus vecinos Aztecas. Los Pipiles formaron muchos cacicazgos271: de todos ellos el de
Cuzcatlán272 fue el que logró imponer su hegemonía, al unificar el territorio pipil creándose así el
Señorío Cuzcatlán, que estaba organizado como las repúblicas federales, sobreviendo así los demás

El pueblo ―pipil‖ se asentó principalmente en El Salvador y Nicaragua. La palabra ―pipil‖ significa
(muchacho/niño), y se les nombró así puesto que el tono y cadencia del lenguaje les parecía infantil a los otros grupos
indígenas de la región. Se supone que los pipiles vinieron a Centroamérica provenientes de México, descendientes de
las antiguas tribus Toltecas aunque no se tienen datos precisos sobre el tiempo en que se dio dicha inmigración. Los
pipiles vivían (como todos los indígenas naturales de América) en total armonía con su medio circundante y basaban su
filosofía básica de la vida en cuatro conceptos fundamentales: la fruta del campo que se ha convertido en su carne y su
sangre; la tierra de la cual succiona la fruta su fuerza; el agua sin la cual nada crece; los astros que imperan sobre todas
las cosas.
270
Corona de Managuara, Corona de Sesori Cacaguatique, y Corona de Uxulvután.
271
Ahuachapán, Apaneca, Apastepeque, Cuzcatlán, Guacotecti, Ixtepetl, Izalco, Tehuacán.
272
La palabra autóctona Cuzcatlán significa ―Tierra de Cosas Preciosas‖, era el nombre de la tierra salvadoreña en
lengua Nahuathl antes de la conquista; posteriormente, y con la aceptación oficial de la lengua castellana, el nombre
cambió a Cuscatalán, el cual es la palabra oficial hoy en día.
269
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cacicazgos como estados o departamentos de este Señorío. A mediados del siglo XI los mayas
Chortis, que desde siempre habían vivido al norte del río lempa en la zona del actual departamento
de Santa Ana y en Chalatenango, junto con los Chortis de Honduras y Guatemala, crearon en ese
siglo el Reino Payaquí, que en el siglo XIII fue influenciado por la cultura de los Pipiles, tanto que
cuando llegaron los españoles en grandes partes de este reino se hablaba el Alajuilak. El Reino
Payaquí y el principado Maya-Lenca de Najochan eran estados confederados. En 1400 los pipiles
conquistan el señorío de los Pocomames.
Antes y durante la conquista El Salvador se encontraba dividido en 3 partes: el Reino
Payaquí (Señorío Chorti): se extendió al norte del río Lempa y formado también con territorios en
Guatemala y Honduras; el Señorío Cuzcatlán: se extendió desde el río Paz hasta el río Lempa; y el
Principado Maya-Lenca de Najochan: formado por la zona oriental de El Salvador y por la parte sur
y meridional de Honduras.

2. La conquista de El Salvador (1524-1530)

El 31 de Mayo 1522 los españoles llegaron al litoral salvadoreño: la primera tentativa de
controlar esta área falló gracias a la resistencia Pipil. Pero en 1528, el español Diego de Alvarado
tuvo éxito en poner el territorio como distrito bajo el control de la Capitanía General de Guatemala,
que retuvo su autoridad hasta 1821. Desde 1540 el área de El Salvador es pacificada quedando el
actual territorio salvadoreño plenamente controlado por los españoles.
Desde 1532 hasta 1786 el país, que en el futuro seria El Salvador, estaba dividido en tres
alcaldías: Alcaldía Mayor de Sonsonate; Alcaldía Mayor de San Salvador ; Alcaldía Mayor de San
Miguel. Las cuales, desde 1786 hasta 1824, se unificaron y quedaron en: Alcaldía Mayor de
Sonsonate; Intendencia de San Salvador (formada por las Alcaldías Mayores de San Salvador y San
Miguel).

3. El proceso de independencia (1811-1821)

Desde las últimas décadas del siglo XVIII, en diversas regiones de América Latina, tuvieron
lugar varias rebeliones en contra del dominio español, algunas más exitosas que otras. En
Centroamérica, el sentimiento de independencia comenzó a crecer entre los criollos, que influidos
por las ideas liberales de la Ilustración, veían en el proceso de independencia de los EE.UU. y en la
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Revolución Francesa un ejemplo a seguir. Los líderes del movimiento independentista
centroamericano, José Matías Delgado, José Simeón Cañas, José Cecilio del Valle y Pedro Molina,
eran conocedores de las ideas de libertad individual e igualdad ante la ley, propugnadas por la
Ilustración.
En la primera década del siglo XIX, las autoridades coloniales españolas, realizaron una
serie de medidas fiscales y económicas impopulares, como el aumento de tributos y la
consolidación de deudas estatales, para financiar las guerras europeas de la Corona española. Estas
medidas acrecentaron el sentimiento de independencia entre los criollos.
Los historiadores consideran que el fenómeno que sirvió como detonante al proceso de
independencia de Centroamérica, fue la invasión de Napoleón a España en 1808, que significó el
colapso temporal de la autoridad real.
En el período de 1808 a 1814, se produjeron varios importantes alzamientos en el territorio
de la Intendencia de San Salvador.
Entre 1814 y 1821 los próceres trabajarían conjuntamente con los próceres de Guatemala y
de Centroamérica para lograr la independencia.

4. La independencia y la constitución de la Federación Centroamericana (1821-1841)

El 15 de septiembre de 1821, los representantes de las provincias centroamericanas
declararon su independencia de España y conformaron una Junta Gubernativa provisional: la noticia
de la independencia desconcertó a la mayoría de los grupos conservadores en las distintas
provincias y ayuntamientos de Centroamérica. La preocupación de los sectores conservadores se
tranquilizó cuando las autoridades de Guatemala recibieron una carta de Iturbide, quien se había
proclamado Emperador de México, invitando a Centroamérica a unirse al imperio.
La Junta decidió consultar a los ayuntamientos y respondieron dos tercios de ellos, de los
cuales 168 aprobaron la anexión y dos, San Salvador y San Vicente, rehusaron unirse a México. La
Junta de Guatemala declaró la anexión a México el 5 de enero de 1822. Iturbide envió tropas
mexicanas para someter a las provincias rebeldes de San Salvador y San Vicente. Las tropas
entraron a San Salvador en febrero de 1823, luego de varios meses de resistencia.
Durante estos meses de resistencia, Iturbide había sido derrocado y se había constituido la
república. Por lo tanto la Junta de Guatemala convocó a los diputados centroamericanos para que
tomaran una decisión: la asamblea centroamericana proclamó, el 1 de julio de 1823, la
independencia de España, México o cualquier otra nación y se constituyeron las Provincias Unidas
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de Centroamérica. La asamblea constituyente fue presidida por el salvadoreño José Matías Delgado.
La Asamblea promulgó la primera constitución federal, el 22 de noviembre de 1824.
Se eligió en 1825, como primer presidente de la República Federal al salvadoreño Manuel
José Arce apoyado por los liberales, pero éste, para poder gobernar, buscó el apoyo de los
conservadores que eran la mayoría en el Congreso Federal. En 1826 el gobierno de Arce se enfrentó
con el gobierno liberal del Estado de Guatemala, estalló la guerra civil en toda Centroamérica con
excepción de Costa Rica (guerra que duró hasta 1829). Los liberales se unieron alrededor del
hondureño Francisco Morazán, quien logró derrotar militarmente a las tropas federales y expulsó de
Centroamérica a Arce, en 1829. En 1830 Francisco Morazán fue elegido Presidente de la
Federación.
El Estado de El Salvador se dio su propia Constitución el 22 de junio de 1824, eligiendo
como jefe de Estado el independentista Juan Manuel Rodríguez. En 1830 los salvadoreños eligen a
José María Cornejo, un conservador, como Jefe de Estado, quien se opone al nuevo presidente
federal Morazán y llega hasta declarar la separación del Estado salvadoreño de la Federación.
Morazán con sus tropas federales entraron a San Salvador, destituye a Cornejo y deja en el poder a
su amigo Mariano Prado, quien al poco tiempo es derrocado por Joaquín de San Martín, que de
nuevo anuncia la separación de la Federación. Morazán entonces invadió El Salvador y traslada la
capital federal a San Salvador, en 1834. Luego del traslado a San Salvador del gobierno federal y
hasta 1840, Morazán impuso un fuerte control sobre el gobierno del Estado de El Salvador. En 1837
Rafael Carrera, apoyado por el clero y los conservadores de Guatemala, se levanta en armas desde
Quetzaltenango contra la Federación. Carrera derrota a Morazán, quien abandona San Salvador en
1840, rumbo a Costa Rica. Tras el exilio de Morazán, se instaló un nuevo gobierno conservador en
El Salvador, presidido por Juan Nepomuceno Lindo.
Una de las causas de la derrota de los liberales y la disolución de la Federación
Centroamericana fue su anticlericalismo, el fuerte sentimiento provinciano de cada región y,
además, que éstos aprobaron una serie de leyes que provocaron reacciones negativas entre la
población indígena.

5. Rivalidad entre liberales y conservadores (1841-1876)

En febrero de 1841, la Asamblea Constituyente aprobó un decreto que establecía la
separación formal de El Salvador de la Federación Centroamericana, y declaraba al país, Estado
independiente y soberano.
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Durante las tres décadas siguientes a la desintegración de la República Federal, El Salvador
vivió un período de gran inestabilidad política, debido a la rivalidad entre liberales y conservadores,
a los conflictos con los estados vecinos y a la falta de consolidación de la identidad nacional. La
lucha por el gobierno entre las dos facciones llegó al extremo: estando uno de los dos grupos en el
poder, el otro partido no dudaba en pedir ayuda a los países vecinos para derrocar al gobierno
contrario, por lo que en este período hubo frecuentes insurrecciones y revueltas, manteniéndose un
clima constante de guerra civil.
En Centroamérica los liberales apoyaban el reconocimiento legal de las libertades
individuales, la liberalización del comercio, la separación entre Iglesia y Estado, además de
defender el unionismo centroamericano; mientras los conservadores, por el contrario, apoyaban
mantener muchas de las instituciones coloniales, la colaboración entre autoridades civiles y
eclesiásticas, y preferían la independencia de cada país de la antigua Federación.
Hay que considerar que tanto la facción liberal como la facción conservadora estaban
organizadas en torno a liderazgos personalistas (caudillistas). En Centroamérica, el máximo
caudillo liberal fue el hondureño Francisco Morazán y el principal caudillo conservador fue el
guatemalteco Rafael Carrera y Turcios: ambos tenían seguidores en El Salvador.
El primero de los caudillos locales de El Salvador fue Francisco Malespín quien gobernó
desde 1840 hasta 1845 (a partir de 1844 lo hizo como Presidente). Sin embargo a los pocos días de
asumir el poder, decide invadir Nicaragua y dejó al mando al general Joaquín Eufrasio Guzmán.
Gerardo Barrios, seguidor de Morazán, que había intentado derrocar a Malespín
anteriormente, aprovechó su ausencia y convenció a Guzmán para que se quede como presidente
(1845–46); le suceden Eugenio Aguilar (1846-48) y Doroteo Vasconcelos (1848-51). Francisco
Malespín ayudado por Carrera intenta inútilmente recuperar el poder hasta que es asesinado en
1846. El presidente Doroteo Vasconcelos, comete el error de enemistarse con Rafael Carrera,
desconociendo a su gobierno, apoyando a los liberales guatemaltecos y repatriando desde Costa
Rica, con honores, los restos de Morazán. Carrera entonces invade El Salvador y derrota a
Vasconcelos273. El primer período de gobierno de los liberales había concluido.
Los conservadores salvadoreños eligieron como presidente a Francisco Dueñas quien
gobernó de 1851–1854 y bajo su influencia se sucedieron José de San Martín (1854-56), Rafael
Campo (1856-58) y Miguel Santín del Castillo (1858)274.
En 1856 los países centroamericanos se unen para atacar a Wiliam Wolker que se había
apoderado del gobierno de Nicaragua. El presidente Campo nombra a Gerardo Barrios como jefe de
273

En la batalla de La Arada en febrero de 1851.
Hasta la década de 1850, la economía giraba alrededor de la producción del añil, planta de la que se extraía el
colorante azul índigo. Más tarde, la producción añilera cayó por la invención de los colorantes sintéticos.
274
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las fuerzas salvadoreñas destinadas a Nicaragua. A su regreso, victorioso, Barrios derroca a Miguel
Santín y en 1859 se proclama presidente. Durante su gobierno, el presidente Barrios introdujo
masivamente el cultivo del café en el país y fomentó la instrucción pública. A pesar de que Barrios
trató de no enemistarse con Rafael Carrera, finalmente llegaron a la confrontación bélica y las
fuerzas salvadoreñas son nuevamente derrotadas. De nuevo es Francisco Dueñas a ser nombrado
presidente en octubre de 1863 manteniéndose hasta 1871 con el apoyo de Guatemala.
En abril de 1871, el liberal Santiago González derrocó a Dueñas, lo que marca el triunfo de
los liberales. En su gobierno que se prolongó hasta 1876, se proclamó la libertad de cultos, se
secularizaron los cementerios, se legalizó el matrimonio civil, se introdujo la educación laica y se
suprimieron las órdenes religiosas.

6. La República Cafetalera (1876-1931)

El presidente Rafael Zaldívar, que había sustituido a González en 1876, decretó en 1881 y
1882, varias leyes que anularon el sistema de tierras comunales prevalente en el país y que
virtualmente dieron cabida a que unos pocas familias se adueñaran de grandes extensiones de
tierras. Zaldívar fue derrocado en 1885 y sucedido por el general Francisco Menéndez, quién
promulgó la Constitución de 1886, de principios liberales. Durante este período, familias europeas
llegaron al país y rápidamente se colocaron en una situación de poder económico debido a su
conocimiento del mercado internacional. Estas familias se desarrollaron en el área del comercio y
en la producción e industrialización del café.
A partir de 1898, con la llegada al poder del general Tomás Regalado y hasta 1931, se
sucedieron una serie de gobiernos estables. La presidencia quedó en manos de los grandes
terratenientes cafetaleros. La élite económica gobernó el país pasándose la presidencia en forma
directa. A este período histórico se le conoce como "la República Cafetalera". El Dr. Manuel
Enrique Araujo, presidente entre 1911 y 1913, creó la Guardia Nacional y tomó una serie de
medidas para aumentar la presencia del estado en el interior del país. La actual bandera del país fue
adoptada en 1912 durante la presidencia de Araujo, quién fue asesinado en febrero de 1913.
Después del asesinato de Araujo, la poderosa familia de los Meléndez-Quiñonez gobernó el país
hasta 1927; miembros de la élite económica conocida como ―las 14 Familias‖ u Oligarquía Criolla,
por ser descendientes directos de españoles nacidos en el país. Además de estas familias estaban
también los Dueñas, los Araujo, los Meza-Ayau, los Orellana y los Álvarez. Al final del período,
asignaron a Pío Romero Bosque a la presidencia, pero éste organizó elecciones consideradas libres

498 Chiara Spizzichino
que fueron ganadas por el Partido Laborista del Dr. Arturo Araujo. El Partido Laborista recibió el
apoyo de estudiantes, obreros y del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), que había sido fundado
en 1930 por un grupo de militantes entre los que se encontraba Agustín Farabundo Martí. El Dr.
Araujo instauró un régimen de libertades civiles y permitió la inscripción del PCS como partido
político legal.

7. La época del autoritarismo militar (1931-1979)

Ante la grave situación económica que vivía el país por la caída de los precios del café
(1929), el gobierno de Araujo entró en crisis y fue derrocado por un grupo de militares: en
diciembre de 1931, se entregó el poder al general Maximiliano Hernández Martínez, dando inició a
un período de gobiernos autoritarios controlados por la Fuerza Armada y apoyados por los
terratenientes cafetaleros.
Desde 1931 hasta 1979, los gobiernos autoritarios de este régimen militar-oligárquico
emplearon una política que combinaba la represión política y las reformas limitadas para
mantenerse el poder.

La dictadura de Martínez
En enero de 1932 el PCS participó en una insurrección popular junto a grupos indígenas y
campesinos del occidente del país. Los planes de dicha insurrección fueron conocidos por la
dictadura y Farabundo y otros líderes del PCS fueron arrestados antes de la misma. Posteriormente,
la insurrección fue aplastada sangrientamente por la dictadura de Martínez ocasionando más de
30,000 muertes civiles. Farabundo y los otros líderes del PCS fueron ejecutados el 1 de febrero.
Aunque el PCS se inspiró en el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917 para organizar
la insurrección de 1932, en realidad estaba conformado por un núcleo pequeño de intelectuales y
estudiantes universitarios y tuvo un rol muy limitado en la insurrección. Las masas que participaron
en la insurrección fueron mayoritariamente indígenas275. Entonces ocurrió que varios procesos
históricos confluyeron y chocaron en El Salvador de 1932: la dictadura oligarca de las grandes
familias cafetaleras, la resistencia indígena salvadoreña, y el conflicto Este-Oeste, en el cual la
oligarquía y el Ejército se alinearon con Estados Unidos para seguir ostentando el poder. Luego de
la sangrienta represión considerada por muchos historiadores como un genocidio, se produjo una
progresiva desaparición de las costumbres indígenas.
La insurrección del ‘32 es reconocida por varios sociólogos e historiadores salvadoreños como la continuidad de la
lucha de resistencia indígena iniciada por el indígena Anastasio Aquino, cacique de los Nonualcos.
275
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Entretanto, Martínez inauguró lo que más tarde sería conocido como la Dictadura Militar de
corte fascista. Martínez aprobó una serie de medidas económicas para afrontar la crisis que vivía el
país ante la caída de los precios del café, entre ellas la condonación de las deudas a los hacendados
cafetaleros y la creación del Banco Hipotecario, entidad financiera estatal que concedió créditos a
los terratenientes. Martínez fue derrocado en 1944 luego de una paralización social en todo el país
conocida como la "Huelga de Brazos Caídos", pero el Ejército y la oligarquía retomaron el poder.
Entre 1945 y 1948, el breve gobierno del General Salvador Castaneda Castro, continuó
muchas de las políticas del gobierno dictatorial de Martínez.

La era del PRUD (1948-1960)
El 14 de diciembre de 1948, Castaneda Castro fue derrocado por un golpe de estado
promovido por sectores renovadores del Ejército que llevó al poder al llamado Consejo de Gobierno
Revolucionario. En 1950 se redactó una nueva Constitución de carácter social progresista y se creó
un nuevo partido oficial, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD)276 que se
proponía imitar muchos aspectos del PRI mexicano. En este período se impulsaron una serie de
reformas sociales y obras de infraestructura.
Todo esto coincidió con un período de bonanza en los precios del café y a la introducción de
un nuevo cultivo bastante rentable: el algodón. Cuando al final de la década de los ‘50, el precio del
café decayó, el gobierno del PRUD entró en crisis y fue derrocado el 26 de octubre de 1960.

Los gobiernos del PCN (1962-1979)
Luego del PRUD, hubo dos breves gobiernos provisionales: la Junta de Gobierno (octubre
de 1960- enero de 1961) controlada por oficiales militares, y el Directorio Cívico Militar (enero de
1961-enero de 1962), formado por oficiales y civiles conservadores. En abril de 1962, para las
elecciones presidenciales, se fundó un nuevo partido oficial del régimen militar, el Partido de
Conciliación Nacional (PCN) que llevó al gobierno al Cnel. Julio Adalberto Rivera (1962-1967).
Bajo Rivera, El Salvador se adhirió al programa de la Alianza para el Progreso, impulsado por la
administración de John F. Kennedy para contrarrestar la oleada de movimientos guerrilleros y
fuerzas de izquierda inspiradas en la revolución cubana en 1959.
Mediante lo que se constituyó como una política de desarrollo, Estados Unidos aprobó
préstamos para la construcción de infraestructuras económicas para modernizar la base atrasada del
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El PRUD gobierna con el Teniente Coronel Oscar Osorio (1950-1956) y el Teniente Coronel José María Lemus
(1956-1960).
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Estado salvadoreño. Durante el período se planificaron y construyeron obras de infraestructura277.
El tipo de cambio permaneció estable, así como los índices de precios; la emigración hacia el
exterior (particularmente hacia EE.UU.) y las migraciones internas hacia los centros urbanos no
fueron particularmente significativas.
Después de Rivera, fue electo Presidente el Cnel. Fidel Sánchez Hernández (1967 –1972).
En este período, Estados Unidos también envió un grupo de asesores militares para
organizar lo que más tarde se conoció como la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN),
siglas bajo las cuales se organizaron a grupos paramilitares. La introducción de ORDEN intensificó
la represión hacia la población civil, involucrando a miembros activos del PCN, los cuales fueron
denominados "orejas" por la gente común, por su labor de informantes del régimen militar. En este
contexto, Estados Unidos enfocó su política a la neutralización y eliminación de los posibles focos
de comunismo.
En 1969 se produjo la ―Guerra de las 100 horas‖ con la invasión del sur de Honduras por el
Ejército y la Aviación salvadoreña. Este conflicto se originó desde la década de 1920, en que miles
de salvadoreños emigraron a Honduras en busca de mejorar sus condiciones de vida. A finales de la
década del 60, el Gobierno hondureño estaba bajo presión de organizaciones populares demandando
una reforma agraria. A la comunidad salvadoreña, que sobrepasaba los 3,000, le fueron confiscados
negocios y propiedades. Esto generó un clima de violencia contra los salvadoreños con la
aprobación del gobierno de turno de López Arellano. El Salvador, el 14 de julio de 1969, invadió
Honduras278.
Durante la década de los 1970, la situación política que desembocó en la guerra civil
comenzó a desenredarse. En abril de 1970, una fracción del Partido Comunista de El Salvador se
separó para formar las Fuerzas Populares de Liberación ―Farabundo Martí‖ (FPL), y empezó a
realizar acciones paramilitares contra funcionarios de la dictadura y miembros de la oligarquía.
En la elección presidencial de 1972, los opositores a la dictadura militar, principalmente el
Dr. Guillermo Manuel Ungo y su Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), y el Dr.
Francisco Lima y su partido Unión Democrática Nacionalista (UDN), se unieron al Ing. José
Napoleón Duarte, líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en la conocida Unión Nacional
Opositora (UNO). El movimiento de reforma universal de Duarte ganó las elecciones, pero los
militares dieron el triunfo al Cnel. Arturo Armando Molina, del Partido Conciliación Nacional
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Muelle de Acajutla, aeropuerto internacional de El Salvador, hospital Bloom, autopista a Comalapa, nuevas
instalaciones del Instituto Francisco Menéndez, etc...
278
La guerra fue etiquetada erróneamente por periodistas extranjeros como la "Guerra del Fútbol", pues su inicio
coincidió con una escaramuza generada entre los hinchas de las selecciones de ambos países después del tercer
encuentro del campeonato por la eliminación hacia la Copa del Mundo 1970.
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(PCN). Las protestas subsecuentes y un intento de golpe fueron aplastados y Duarte fue desterrado a
Venezuela.
Pero la UNO procedió a participar en las próximas elecciones de 1977. Esta vez llevó al
Gral. Ernesto Claramount como candidato presidencial. Nuevamente, la UNO ganó las elecciones,
pero los militares volvieron a colocar a su candidato pecenista, esta vez, el Gral. Carlos Humberto
Romero. Cuando los acontecimientos electorales terminaron con la esperanza de la reforma por
medios democráticos, la situación persuadió a algunos grupos opuestos al gobierno para armarse.
En ésta época, surgieron más grupos izquierdistas como el Ejército Revolucionario del
Pueblo (ERP), y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional (FARN). Estas organizaciones a su
vez crearon organizaciones populares (BPR, FAPU, LP-28, MERS, UR-19, FUR-30, ARDES,
MLP, entre otros) con participación activa en organizaciones de la sociedad civil como sindicatos,
asociaciones profesionales, grupos campesinos, congregaciones religiosas y centros educativos de
nivel medio y superior.
Las Fuerzas Armadas, con ayuda de pertrechos y armamentos israelíes y estadounidenses,
recrudecieron la represión, la cual fue desencadenada mediante la organización de grupos
paramilitares (Escuadrones de la muerte) con conexiones directas con los militares como la Unión
Guerrera Blanca (UGB), las Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista – Guerra de
Eliminación – (FALANGE), y la Organización para la Liberación del Comunismo (OLC).

8. La Guerra Civil (1980-1992)

El 15 de octubre de 1979, un grupo de militares expulsó al Gral. Carlos Humberto Romero y
formó una Junta Revolucionaria de Gobierno, que cayó tres meses después.
El año 1980 fue muy determinante para el inicio de la guerra civil en El Salvador dada la
serie de eventos represivos por parte del Estado y organizaciones paramilitares, replicados por
acciones violentas de las organizaciones guerrilleras.
Las fuerzas de las FPL y FARN se unificaron bajo la Dirección Revolucionaria Unificada,
DRU, en enero. En febrero, el Mayor Roberto D‘Aubuisson, apareció en la televisión vinculando a
un grupo de democratacristianos con las organizaciones revolucionarias. Como resultado de esta
acción fue asesinado el procurador general de la República, el Dr. Mario Zamora Rivas. En marzo
el PCS funda las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL. Se recomponen dos juntas más y a la
tercera se integra Duarte en marzo de 1980. Inmediatamente, Duarte puso en práctica un programa
de gobierno diseñado por asesores de EE.UU. con las siguientes reformas políticas: se implementó
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una reforma agraria, la nacionalización de la banca, del comercio exterior, y del procesado del café
y el azúcar. Asimismo, Duarte decretó el estado de sitio y la suspensión de las garantías
constitucionales que sería prorrogada sucesivamente hasta la firma de los Acuerdos de Paz.
El 24 de Marzo fue asesinado el Arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo
Romero, después de haberle exigido a Estados Unidos retirar su apoyo militar al régimen
salvadoreño y ordenar a la misma Junta el cese de la represión. El mayor Roberto D‘Aubuisson fue
posteriormente imputado como organizador del crimen, pero jamás juzgado.
Las corrientes de izquierda conformaron la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM),
para luego formar el 18 de abril un abanico todavía más amplio de fuerzas sociales y políticas bajo
el nombre de Frente Democrático Revolucionario (FDR), cuyo directorio fue secuestrado y
posteriormente asesinado en noviembre por un escuadrón de la muerte.
En mayo el mundo fue estremecido por la violenta masacre de más de 600 personas en el
Río Sumpul ubicado en la frontera con Honduras: este crimen fue llevado a cabo por fuerzas
militares combinadas de El Salvador y Honduras. En el mismo mes de mayo las fuerzas guerrilleras
fundaron la Dirección Revolucionaria Unificada – Político Militar (DRU-PM), y el 10 de octubre,
las mismas se organizaron bajo el nombre de Frente ―Farabundo Martí‖ para la Liberación Nacional
(FMLN); posteriormente en diciembre se une el Partido Revolucionario de los Trabajadores
Centroamericanos (PRTC).
En el mes de diciembre, cuatro monjas estadounidenses fueron violadas y asesinadas por
efectivos de la Guardia Nacional, y Duarte es elegido Presidente de la junta. Al final de 1980, la
iglesia contabilizó 28 miembros asesinados y 21 detenidos, además de acciones terroristas como 14
bombas, 41 ataques con ráfaga de ametralladora, 15 robos, y 33 tomas de iglesias. El 10 de enero de
1981, el FMLN llamó a una insurrección a nivel nacional, la cual no tuvo éxito en la toma del
poder, pero fue la inauguración de la guerra civil propiamente dicha. En mayo el Mayor
D‘Aubuisson es capturado (y luego liberado) por intentar organizar un golpe de estado contra
Duarte.
En septiembre de 1981, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES),
informó que un total de 32,000 civiles fueron asesinados por fuerzas gubernamentales o por
escuadrones de la muerte vinculados al Ejército desde que la primera junta asumió el poder en el
país. Ese mismo mes, D‘Aubuisson anuncia la fundación del partido Alianza Republicana
Nacionalista, ARENA, y posteriormente, su postulación como candidato presidencial.
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Las fuerzas armadas salvadoreñas también se involucraron directamente en la represión
indiscriminada, siendo el más notorio de estos incidentes el denominado ―Masacre de El
Mozote‖279, en diciembre de 1981, en la cual fueron asesinados alrededor de 1,009 civiles280.
El FDR se alió al FMLN, esta vez liderado por el Dr. Ungo, y plantearon el Diálogo y la
Negociación para resolver el conflicto en forma pacífica. La alianza FMLN-FDR logró el
reconocimiento como fuerza política representativa del país por parte de la comunidad internacional
con la Declaración Franco-Mexicana en julio de 1981.
El 28 de marzo de 1982 fue elegida una nueva Asamblea Constituyente. Durante el siguiente
año y medio, la Asamblea desarrolló intensos debates en el proceso de redacción de la nueva
Constitución de la República, que fue finalmente promulgada el 15 de diciembre de 1983. Duarte
ganó las elecciones presidenciales en 1984 ante D‘Aubuisson de ARENA281.
En 1984, Duarte realizó dos reuniones históricas de diálogo y negociación con la alianza
FMLN-FDR, pero ninguna de estas reuniones dio solución al conflicto armado. En mayo de 1987,
la alianza FMLN-FDR presenta su propuesta de paz de 18 puntos.
En 1989, el voto popular otorgó a Alfredo Cristiani de ARENA la elección presidencial. En
abril de 1989, el FMLN presentó en Washington su plataforma para negociar el fin de la guerra. El
gobierno de Cristiani se reúne por primera vez con el FMLN en México en septiembre. El 11 de
noviembre el FMLN lanza su Ofensiva Militar ―Hasta el Tope‖. La madrugada del día 16, una
unidad del Ejército invade la Universidad Centroamericana ―José Simeón Cañas‖ y asesina a 6
sacerdotes jesuitas y a dos de sus colaboradoras282.
Si bien la ofensiva no llevó al FMLN a la toma del poder, la guerrilla demostró que estaba
lejos de ser derrotada. Las negociaciones con ARENA continuaron con la firma del protocolo en
Ginebra, Suiza, en abril de 1990, luego las delegaciones de ambas partes en conflicto suscriben en
mayo el Acuerdo de Caracas con la mediación del representante personal del Secretario General de
la ONU, Álvaro de Soto.
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El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, fueron apresados por unidades del
Batallón Atlacatl, sin resistencia, todos los hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar. Después de pasar
la noche encerrados en las casas, el día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente, por
grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutadas mujeres y, finalmente, los niños
en el mismo lugar donde se encontraban encerrados. El número de víctimas identificadas excedió de doscientas. La cifra
aumenta si se toman en cuenta las demás víctimas no identificadas.
280
Se calcula que la junta militar recibió 1.000 millones de dólares de Estados Unidos en concepto de ayuda militar para
combatir la insurgencia.
281
Según el PDC y Duarte, D'Aubuisson y su partido de ARENA tenían lazos directos con los escuadrones de la
muerte. El Embajador estadounidense, Robert White, había descrito como ―un asesino patológico‖ al fundador de
ARENA.
282
El comando del Ejército asesinó a los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes,
Amando López, Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López, así como a las empleadas Julia y Celina Ramos,
esta última de 16 años. La matanza se llevó a cabo en las instalaciones de la UCA en Antiguo Cuscatlán, en medio de la
mayor ofensiva guerrillera en los doce años de guerra civil que sufrió el país entre 1980 y 1992.
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En diciembre de 1990 el FMLN lanza lo que sería la última ofensiva militar de carácter
nacional y en la que se derriban los primeros aviones con misiles tierra-aire. Inmediatamente, el
Gobierno de ARENA firma el Acuerdo de Nueva York el 31 de diciembre, y el 16 de enero 1992
las negociaciones terminaron con la firma del Acuerdo de Paz en Castillo de Chapultepec, en
México, poniendo fin a 12 años de conflicto interno. Al final de la guerra civil se contabiliza la
muerte de más de 75,000 salvadoreños civiles y de alrededor de 9,000 desaparecidos283.

9. El período de la posguerra

En las elecciones presidenciales de 1994 se destaca la participación del FMLN como partido
político; en ellas se impone el candidato presidencial de ARENA, Armando Calderón Sol. En 1999,
el pueblo vuelve a otorgar el triunfo electoral al partido ARENA con su candidato Francisco ―Paco‖
Flores Pérez. En las elecciones presidenciales de marzo de 2004, nuevamente ARENA fue
favorecida por los votantes salvadoreños, esta vez con el candidato Elías Antonio Saca 284. El
resultado electoral también liquidó a todos los demás partidos pequeños (PCN, PDC, y CD), de
manera que el sistema político es actualmente bipartidista.
A 17 años de los Acuerdos de Paz, el proceso democrático en El Salvador descansa sobre un
sistema de precario equilibrio desde que el Presidente Cristiani, del partido ARENA, decretó una
amnistía después de los Acuerdos de Paz en 1993: ningún responsable de los crímenes efectuados
antes, durante y después de la guerra ha sido juzgado.
El fenómeno social que El Salvador empezó a afrontar en la posguerra es la existencia de las
"maras" o pandillas. ―Mara‖ es el sinónimo salvadoreño de ―pandilla delictiva juvenil‖. Se utiliza de
manera común como parte de la transculturación que tiene como punto de partida la migración
masiva de personas iniciada en la década de 1970 y que se ha ido acutizando en los años de la
guerra civil (1979-1992), cuando las condiciones de perenne exclusión del modelo económico y
social impulsado por los distintos gobiernos de la época, se agravan por la inseguridad ciudadana, la
cual es motivada por la represión ejercida desde el ejército, la policía, otros cuerpos militares y
paramilitares (escuadrones de la muerte). El retorno al país de enormes cantidades de emigrantes
283

La Comisión de la Verdad para El Salvador de las Naciones Unidas, organizada bajo mandato de los Acuerdos de
Paz, elaboró su informe titulado ―De la Locura a la Esperanza‖ entre 1992-93 en el que publicó los resultados de la
investigación de los hechos ocurridos entre 1980 y julio de 1991.
284
Mauricio Funes y su compañero de fórmula Salvador Sànchez Carén fueron elegidos presidente y vicepresidente de
la República de El Salvador en la elección celebrada el domingo 15 de marzo de 2009 para un mandato de cinco años al
recibir 1,354,000 votos (51,32% de la votación válida), debiendo asumir sus funciones, el 1 de junio de 2009 al concluir
el mandato del presidente Elias Antonio Saca. En las conclusiones de la tesis se analizan los factores que pueden haber
hecho posible el reciente cambio de gobierno.
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deportados desde México y Estados Unidos, transfiere las condiciones para recrear en el plano
nacional, aquellas condiciones de marginalidad, violencia, delincuencia y supervivencia, aprendidas
y desarrolladas por los deportados en los distintos lugares en los cuales lograron su estadía. A ello
se agregan los jóvenes de sectores sociales marginados, que son mayoría en El Salvador,
conformando una amenaza social por la eventual violencia con la que actúan tanto hacia afuera
como hacia adentro de estos grupos.
La violencia en El Salvador es un asunto de enorme importancia que tiene profundas
consecuencias tanto económicas como relativas al bienestar social, la salud y la gobernabilidad. El
homicidio, la delincuencia, la violencia entre pandillas juveniles (maras) y la violencia física
intrafamiliar son males generalizados: cada día mueren asesinadas cuatro personas. En efecto, el
índice de homicidios (de 45 por cada cien mil personas) es uno de los más altos de América Latina
y el Caribe, el 90% de los salvadoreños se siente inseguro en general y el 25% dice no sentir
seguridad incluso al interior de su propio hogar. Por otra parte, se calcula que las maras tienen
20.000 miembros y 150 de los 262 municipios informan tener pandillas juveniles que actúan en sus
jurisdicciones. Los persistentes y elevados niveles de delincuencia y violencia afectaron de manera
negativa la imagen del país y el clima para la inversión: una encuesta realizada recientemente
constata que las empresas consideran el tema el principal obstáculo para realizar negocios e
inversiones. La delincuencia y la violencia en El Salvador erosiona el capital social, los activos y
los ingresos de los pobres, entre otros al devaluar el valor de las propiedades en barrios inseguros,
impedir el acceso libre de riesgos a la educación (cuando las pandillas se adueñan de las escuelas) y
disminuir las oportunidades de empleo, en especial durante la noche, debido a los peligros
relacionados con viajar en el transporte público.
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ANEXO 2: OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO285

Objetivos de desarrollo Situación actual
del milenio 1990-2015

1. Pobreza y hambre
• Reducir la pobreza
extrema a la mitad.
• Reducir el índice de
desnutrición a la mitad

ODM de
referencia
en 1990/2

• La pobreza extrema se redujo de 31%
31% en 1990 a 15% en 2002.
23,3%
• La desnutrición infantil (altura por
(1993)
edad) en niños menores de cinco
años se redujo de 23,3% en 1993 a
19,6% en 2002.

2. Lograr la enseñanza • El índice de matriculación neta en 74%
primaria universal
la escuela básica aumentó de 74% en
• Aumentar el índice de 1990 a 85% en 2002.
matriculación primaria a
100%

Cálculos Metas de Probabilidad
para
los ODM de lograr los
2002286
para 2015 resultados287
para 2015
15%
15,5%
Logrado
19,6%

11,6%

Poco probable

85%

100%

Probable

3.
Promover
la
igualdad entre los
sexos
• Aumentar la relación
niños/niñas a 100% en la
escuela
primaria y secundaria.
4.
Reducir
la
mortalidad infantil
• Reducir en dos terceras
partes la mortalidad de
niños menores de 5 años

• No existen diferencias de género 100%
significativas
relativas
a
la
educación.

101%

100%

Logrado

• El índice de mortalidad infantil ha
caído de 60 por cada 1.000 nacidos
vivos a 39 entre 1990 y 2002.

39

20

Probable

5. Mejorar la salud
materna
• Reducir en tres cuartas
partes el índice de
mortalidad materna (por
cada 100.000 nacidos
vivos).

• No hay tendencias claras en la 158
mortalidad materna (MM). Este (1993)
índice se redujo de 158 a 120 entre
1993 y 1998, pero aumentó
nuevamente a 172 en 2002. Es decir,
no existe una tendencia clara a la
baja en la mortalidad materna.

172

40

Poco
probable288

6.
Combatir
el
VIH/SIDA,
el
paludismo y otras
enfermedades
• Detener la propagación
del VIH/SIDA y la

• La cantidad de casos de VIH/SIDA 96
aumentó entre 1990 y 2002.
• La cantidad de casos de
tuberculosis se redujo entre 1990 y 2.367
2002

1597

Detener y Poco
revertir la probable289
tendencia

285

60

1.480
Probable

Aunque es posible que los datos de referencia utilizados en el presente cuadro difieran de los datos presentados en el
informe de 2004 del Gobierno de El Salvador, titulado ―El Salvador, Primer Informe de Avance de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio‖, las conclusiones respecto de la probabilidad de alcanzar las metas son las mismas.
286
Los datos se refieren a 1990 ó 2002, a menos que se indique lo contrario.
287
La probabilidad se determinó con la extrapolación de la tendencia del crecimiento lineal observado entre el nivel de
referencia de los ODM y el último cálculo disponible.
288
Poco probable sin el aumento y mejor focalización de las oportunidades de empleo y el gasto público favorable a los
pobres, tal como se prevé en la estrategia del gobierno del Presidente Saca que cuenta con el respaldo de la presente
Estrategia de asistencia al país.
289
Ver la llamada anterior.
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tuberculosis de aquí a
2015 y comenzar a
revertir su expansión.
7.
Garantizar
la
sostenibilidad
del
medio ambiente
• Reducir a la mitad la
proporción de personas
sin
acceso a agua potable.
• Detener la degradación
de los bosques (% de la
superficie total)

• El acceso a agua potable de 66%
en 1990 a 77% en 2002.
• De acuerdo a los IDM (2004), la
superficie de bosques como % de la
superficie total se redujo de 9% en
1990 a 5,8% en 2001.

66%

77%

83%

Probable

9,3%

5,8%
(2001)

9%

Poco probable

Fuente: Estudio sobre pobreza en El Salvador, 2004, según información de los Indicadores de Desarrollo Mundial
(IDM, varios años); DIGESTYC (con datos de la EHPM, varios años); cálculos del personal del Banco Mundial (BM)
(con datos de la EHPM, varios años); Encuesta Nacional de Salud Familiar de El Salvador, FESAL (varios años).
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ANEXO 3: LAS MAQUILAS Y EL TRABAJO FEMENINO

Si bien las maquilas aparecieron en América Latina en los años 60 y 70, bajo los auspicios
de Estados Unidos, es en los 90 que toman un gran impulso con la liberalización del comercio
internacional y la mundialización de la economía. Los derechos laborales, reconocidos en
numerosas declaraciones y convenciones internacionales, son letra muerta para muchos gobiernos,
transnacionales y empresarios de las plantas maquiladoras, para quienes, el fin supremo de la
rentabilidad justifica todos los medios.
Las empresas maquiladoras inician, terminan o contribuyen de alguna forma en la
elaboración de un producto destinado a la exportación, ubicándose en las ―zonas francas‖ o ―zonas
procesadoras de exportación‖ en donde se benefician de numerosas ventajas que les ofrecen los
países receptores. En un contexto de fuerte competencia, las transnacionales buscaron rebajar al
máximo los costos de producción por la vía de trasladar las actividades productivas de los países
industrializados a los países periféricos con bajos salarios sobre todo en aquellas ramas en las que se
requiere un uso intensivo de mano de obra. Las maquilas aprovechan la enorme diferencia salarial
que existe entre el Norte y el Sur.
Muchos países del Sur se han dotado de legislaciones muy favorables a la inversión
extranjera, a base de exenciones fiscales y aduaneras para aquellas empresas que producen dentro
de zonas francas de exportación. Centroamérica es un buen ejemplo.
En América Central, las plantas de confección de prendas de vestir para la exportación maquilas- desde los años 80 han pasado a tener gran peso económico. En 1996 se registraron unas
800 plantas maquiladoras en todo el territorio centroamericano, con unas 245.000 trabajadores. Las
exportaciones generadas por las actividades de maquilas ascendieron ese mismo año a 2.300
millones de dólares, lo que supone un 33% de las exportaciones totales y un 10% del PIB
centroamericano.
Las empresas de maquila suelen ser propiedad norteamericana, asiática o nacional. Todas
trabajan como subcontratistas para grandes multinacionales del sector textil. A su vez estas
subcontratan parte de su producción, con lo cual, la red llega hasta pequeños talleres y domicilios de
trabajadores.
Entre un 60 y un 90% de los trabajadores son mujeres, y realizan tareas simplificadas y
fragmentadas, como coser cuellos o botones. Los empresarios de las maquilas prefieren mujeres
jóvenes (de 15 años a 25 años), sin hijos, sin experiencia laboral y no embarazadas (En México y El
Salvador les exigen certificados de no gravidez, y el embarazo constituye causa de despido
inmediato). Para ellos, la mano femenina debe ser ―dócil, disciplinada y paciente‖, con destrezas
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para realizar determinado tipo de tareas que son extensión de las tareas domésticas y otras que se les
ha ―inculcado a través de los procesos de socialización‖, según señala el estudio ―El fenómeno
maquilador en México y Honduras‖ de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT).
Más allá de estas consideraciones, sin embargo, se encuentran razones de orden pragmático:
el trabajo femenino aporta mayores ganancias a los empresarios pues reciben salarios inferiores a
los de los hombres, incluso cuando realizan idénticas tareas.
La mayoría de las prendas van a parar al mercado estadounidense, en las tiendas que
distribuyen marcas como Nike, Guess, Levi Strauss, etc. La política comercial norteamericana
favorece este mercado, eliminando aranceles y cuotas sobre las prendas fabricadas en
Centroamérica.
Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala se plantearon desde finales de
los setenta, y bajo la presión del FMI y del Banco Mundial, vincular sus economías al comercio
internacional. Esta estrategia pretendía alcanzar un triple objetivo: la entrada de divisas, la
transferencia de tecnología y la creación de empleo.
La entrada de divisas ha quedado limitada, pues las importaciones de las maquilas
representan alrededor de las tres cuartas partes de sus exportaciones. La maquila depende de
componentes, telas, máquinas, etc. suministrados por la empresa matriz. De cada 100 dólares
exportados por las maquilas, sólo 25 entran en el país en forma de divisas. Lo mismo sucede con la
transferencia de tecnología. De cada 100 dólares exportados por la maquila, 1,5 dólares
corresponden al consumo de bienes intermedios locales. No existen impulsos externos para que la
industria nacional se modernice. Por otro lado, la maquila contribuye muy poco al desarrollo de los
recursos humanos, pues en general, no reciben capacitación que fortalezca su competitividad
laboral.
En cuanto a la creación de trabajo, la maquila ha contribuido ha disminuir el desempleo
centroamericano y ha permitido la entrada de las mujeres en el mercado laboral. Esto es positivo
pues las trabajadoras consiguen independencia económica y mejoran en su rol familiar. Pero si
hablamos de un desarrollo humano a largo plazo, las condiciones de trabajo que padecen las
mujeres en la maquila contradicen la idea de progreso social. Se está estableciendo un sistema de
explotación laboral a gran escala, con la negación de algunos de los derechos humanos de las
trabajadoras de la maquila.
Las mujeres en El Salvador son vulnerables en el sector laboral y la maquila sigue siendo
una de las principales fuentes de empleo para ellas, y las autoridades locales ―poco o nada‖ hacen
por garantizar el respeto de sus derechos. Esta es la realidad del sector femenino en el país, que se
dedica a trabajar en la maquila. Estadísticas no oficiales advierten que el porcentaje de mujeres
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laborando en el sector oscila entre un 80% y 85%, aunque últimamente estas cifras han ido en
descenso. Diez años atrás, el Ministerio de Trabajo contabilizaba 57 mil mujeres laborando en las
maquilas, ―de ellas, sólo el 35% se encuentran aseguradas, el 65% restante no cuentan con los
beneficios del seguro social a pesar que las empresas les descuentan la cuota del seguro social‖,
según una investigación realizada por Rosa Virginia Hernández de Menjívar, en esa época
coordinadora general del Comité de Mujeres Trabajadoras Salvadoreñas (COMUTRAS). Esta
realidad no ha variado, en 2006 de un 84% de usuarias mujeres y un 16% hombres ―el área del
derecho más atendida con un 54%, fue laboral, y las denuncias fueron el no pago de cuota
provisional‖, explica Ledy Moreno, abogada y coordinadora del Programa de Mujeres, Derechos
Humanos, laborales y acceso a la justicia, de ORMUSA. Y es que las maquilas textiles, fueron
instauradas en el país desde la década de los 70´s, cuando se creó la primera zona franca, en San
Bartolo. Durante el pasado conflicto armado la maquila no se desarrolló, logrando un repunte en la
década de los 90´s. A pesar de una serie de iniciativas sociales emanadas de diversas organizaciones
que trabajan por la defensa de los derechos de la mujer, se sigue viendo como un empleo con pocas
posibilidades para bienestar de la persona. Múltiples estudios han revelado datos en la última
década advirtiendo la necesidad de frenar violaciones en el sector. Entre estas iniciativas destaca la
propuesta de ―La inspección en los centros de trabajo‖ presentada a mediados de 2006 y otras como
las que establecen reformas legales para garantizar la estabilidad laboral. La propuesta de
inspecciones en centros laborales es una iniciativa de la Concertación por un Empleo Digno en la
Maquila (CEDM), la cual ―es una instancia de coordinación y acción conjunta integrada por cinco
organizaciones de mujeres y una federación sindical, unidas por la preocupación sobre las
condiciones y calidad del empleo de las mujeres y el interés de trabajar en la promoción y respeto
de los derechos de trabajadoras y trabajadores‖, explica Moreno. A la fecha, las mujeres son las que
más presencia tienen en las maquilas, sin embargo las empresas textiles en su mayoría, están
realizando procesos de reestructuración, en los cuales se está brindando mayores oportunidades a
los hombres, un aspecto que según Moreno, está contribuyendo al desempleo femenino y a que las
mujeres pasen al sector informal. A esto se suma el cierre de varias empresas en los últimos años,
que se van adeudando las indemnizaciones a sus trabajadores. Los estudios que desarrollan
organizaciones como: Las Dignas, Las Mélidas, el Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM),
Mujeres Transformando, ORMUSA y FEASIES; quienes conforman la CEDM, buscan en una
medida concienciar a los actores principales que puedan garantizar los cambios y mayores garantías
para hombres y mujeres que trabajan en el sector.
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Si una escasa generación de divisas, limitada transferencia de tecnología y generalización de
la explotación laboral, es el balance del impacto de la maquila en el desarrollo socioeconómico, los
gobiernos centroamericanos tendrían que plantearse nuevas alternativas viables de desarrollo. Sin
olvidar el consumo responsable, una tarea de los consumidores occidentales, que deben exigir unas
prendas fabricadas con el respeto a los derechos humanos de los trabajadores. Como reivindican las
mujeres de la maquila en América Central: ―Trabajo sí, pero con dignidad‖.
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ANEXO

4:

ETAPAS

PREVIAS

DE

LOS

FLUJOS

MIGRATORIOS

INTERNACIONALES

Para establecer el contexto de las actuales migraciones internacionales nos hemos remontado
hasta el siglo XVI, momento en que se iniciaron dos procesos históricos de enorme trascendencia:
la paulatina constitución de una economía-mundo capitalista y el surgimiento de los estados-nación.
La mundialización creciente de la economía creó las condiciones para un nuevo tipo de
procesos migratorios, que alcanzaron dimensiones hasta entonces desconocidas. Por otra parte, la
construcción social de un nuevo sistema político, que comenzó a organizar las identidades en
función de un concepto de ciudadanía ligado al de nacionalidad, creó a su vez el concepto moderno
de extranjero290.

Siglos XVI a XIX: colonialismo, esclavismo y servidumbre disfrazada
La ―era de los descubrimientos‖ supuso el inicio de una importante expansión política,
militar y mercantil de las potencias europeas hacia América, Asia y África. La colonización estuvo
acompañada, cuando no basada, en desplazamientos masivos de personas. Podemos distinguir al
menos tres grandes modalidades:

a) Población europea desplazada hacia el resto de continentes: Soldados, comerciantes,
marinos, clérigos, administradores políticos y mano de obra en general, cuya importancia fue
mucho menos cuantitativa que cualitativa, debido a los cambios económicos y culturales que
introdujeron en las sociedades de destino. Los contingentes más importantes partieron de las islas
británicas, la península ibérica, los Países Bajos y Francia, es decir, de las sociedades que
ostentaban el poder político y el control de las rutas de navegación internacionales. Los destinos
principales fueron las colonias de América, Oceanía y África. Estos flujos establecieron rutas y
redes sociales que sirvieron de base para nuevas corrientes migratorias, a partir de la era industrial y
el inicio del proceso descolonizador.
b) Tráfico de esclavos desde África hacia las nuevas colonias: fundamentalmente para ser
empleados en minas y grandes plantaciones que, a través del comercio internacional, fortalecieron
el poder económico y político de Reino Unido y Francia. La esclavitud tiene larga existencia en la
historia de la humanidad pero bajo el capitalismo cambió su función: los imperios emergentes
construyeron, utilizándola, un mercado mundial dominado por el capital. La ―trata de negros‖ se
estableció como parte del intercambio mercantil internacional: los barcos salían cargados de
290

Sobre las implicaciones sociales y jurídicas de la categoría de extranjero, en distintos períodos históricos, ver
Álvarez Dorronsoro, I., Diversidad cultural y conflicto nacional, Talasa, Madrid, 1993.

513 Chiara Spizzichino
mercancías desde puertos europeos, en África las cambiaban por esclavos, y en América
intercambiaban la carga humana por dinero, con el que compraban productos de las plantaciones
que llevaban para vender en Europa. En 1770 había unos 2,5 millones de esclavos en las Américas,
que producían un tercio del valor del comercio europeo. Hasta la prohibición formal del tráfico,
alrededor de 1850, fueron transportados entre 10 y 15 millones de esclavos291.
c) Trabajadores ―aprendices‖ bajo contratos de casi servidumbre: a caballo entre este
período y el siguiente se desarrolló una nueva modalidad, producto de la prohibición del tráfico de
esclavos. Las necesidades de mano de obra para la expansión capitalista en América, basadas en la
utilización extensiva de trabajadores en plantaciones y minas, fueron satisfechas mediante el
sistema de contratación masiva de trabajadores, reclutados a veces por la fuerza o el engaño,
obligados a trabajar en condiciones muy severas. La fuente principal de mano de obra se trasladó
desde África a Asia; las zonas de origen más destacadas fueron India, China, y Japón.

1850-1945: El surgimiento de un mercado internacional de mano de obra
El nuevo período se caracteriza por la puesta en marcha de un ―libre mercado‖ de mano de
obra, basado en el desplazamiento relativamente voluntario de trabajadores libres. Esta nueva
modalidad se desarrolló en un nuevo contexto económico y político. El mundo occidental,
hegemonizado por el imperio británico, comenzó un proceso de industrialización y urbanización
que dislocaron las formaciones sociales europeas, basadas hasta entonces en la producción agrícola
y el artesanado, ―liberando‖ mano de obra de origen campesino. Las nuevas migraciones
internacionales de trabajadores constituyeron un elemento clave en la constitución del mercado
capitalista mundial.
La emigración de trabajadores europeos fue la característica más destacada de este período:
―La emigración europea a ultramar de 1800 a 1940 es la que presenta cifras más importantes entre
todos los movimientos migratorios conocidos‖292. Entre 1846 y 1932 el total de europeos emigrados
se estima en 50,5 millones. Los principales flujos se dirigieron hacia América, pero también hacia
colonias africanas y asiáticas (destaca el caso francés en el Magreb y el sudeste asiático) y en el
propio continente europeo.

1945-1973: El auge de posguerra hacia los países del centro
Tras la Segunda Guerra Mundial se inicia un nuevo período histórico caracterizado, en el
ámbito político, por la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo occidental, la aparición del
291

Veer BLACBURN, R., The Overthrow of Colonial Slavery 1776-1848, Verso, Londres, 1988, y APPLEYARD, R.
(ed.), The Impact of International Migration on Developing Countries, OCDE, Paris, 1989.
292
ESPIAGO, J., Migraciones exteriores, Aula Abierta Salvat, Barcelona, 1982, Pág. 12.
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―bloque socialista‖ hegemonizado por la URSS, la aceleración de los procesos de descolonización y
liberación nacional en el ―tercer mundo‖. El modelo de crecimiento en los países capitalistas,
habitualmente denominado ―modelo fordista‖, se caracterizó por la organización del proceso de
trabajo basado en cadenas de montaje que originó un importante aumento de productividad; el
desarrollo de una norma de consumo obrero, que garantizaba una demanda solvente para la
producción en masa, basada en la estabilidad en el empleo, el sistema de crédito y las prestaciones
por desempleo; la creciente importancia de la regulación estatal, mediando entre las exigencias de la
producción capitalista y el consumo de masas; y la incorporación de las ex-colonias al mercado de
inversiones y de trabajo internacional.
La característica general de este período es el predominio de las motivaciones económicas
por parte de los emigrantes, empleadores y gobiernos. La importancia de estos flujos para las
economías de los países de destino fue crucial para su expansión, aportando una flexibilización de
los mercados laborales que ayudó a moderar la inflación, y posibilitó el ascenso laboral de los
trabajadores autóctonos que abandonaron los peores puestos de trabajo. Los países que más
crecieron durante el período fueron los que más inmigrantes recibieron (Francia, República Federal
Alemana, Suiza o Australia), sus índices de incremento del producto interior fueron mucho más
notables que los que recibieron flujos menores como Estados Unidos y el Reino Unido.
El auge económico de posguerra en los países centrales estuvo sostenido, en buena parte,
por la aportación laboral de inmigrantes extranjeros. En este período las migraciones
internacionales se caracterizan por un cambio de dirección: los desplazamientos de personas siguen
a la concentración del capital en los países del Centro del sistema mundial, parten desde los países
dependientes hacia Europa, USA y, en menor medida, el Cono Sur latinoamericano y Australia. Se
suelen distinguir tres modalidades principales que describimos a continuación293.


Trabajadores de la Europa periférica hasta los países Europeos céntrales: ésta fue, en
general, una emigración promovida por los países receptores; además del reclutamiento por
organismos estatales o paraestatales se establecieron acuerdos bilaterales y multilaterales
entre gobiernos.



Migración de trabajadores ex-coloniales hacia las ex-metrópolis: el acceso a la
independencia nacional no supuso una ruptura entre las ex-colonias y las antiguas
metrópolis, por el contrario, las economías y los vínculos de todo tipo entre ambas partes

293

Otras modalidades migratorias de este período fueron los desplazamientos masivos de refugiados (el primero a causa
de la II guerra mundial y después en Cuba, Uganda, Iraq y Birmania, Vietnam, Camboya y Laos, etc.); el retorno de
antiguos colonizadores tras la independencia (franceses, belgas, holandeses, portugueses, etc.); movilidad de personal
cualificado (directivos y profesionales de las empresas y organismos transnacionales); y migraciones Sur-Sur (países
del Golfo Pérsico, Libia, Argentina, Suráfrica, etc.).
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mantuvieron una imbricación notable. De esta forma, las antiguas colonias se transformaron
en reservas ―naturales‖ de mano de obra para los países centrales.


Migraciones permanentes hacia América del Norte y Australia: la inmigración hacia USA
tardó en recuperarse del frenazo experimentado en 1920, de manera que en 1970 el
porcentaje de población nacida en el extranjero había disminuido en relación a aquel año.
No obstante, los flujos migratorios volvieron a ser intensos después de la segunda guerra
mundial, primero desde Europa y después desde Asía y América Latina. Por otra parte, los
procesos de ―modernización dependiente‖ generaron una desestructuración de las formas
productivas tradicionales y un incremento de los vínculos económicos y de comunicación
entre los países periféricos y las metrópolis. Un caso paradigmático de migración Sur-Norte
en este período es el de los braceros mejicanos en la agricultura californiana, que se ha
mantenido hasta la fecha combinando flujos legales e irregulares. En 1965 se eliminó en
Estados Unidos el sistema de cuotas basado en el origen nacional, que daba prioridad de
entrada a los norteuropeos, y se produjo un gran crecimiento de trabajadores asiáticos y
latinoamericanos, más por la actividad de los empleadores que por la del gobierno, pues éste
oscilaba entre las políticas de fomento de la inmigración y las medidas de detención y
expulsión. Canadá fomentó la inmigración durante la posguerra, privilegiando a los
europeos entre los que destacaron británicos, alemanes, daneses pero también italianos. En
1966 las restricciones basadas en criterios raciales fueron levantadas y reemplazadas por
otras referidas a la calificación de los inmigrantes; esto permitió la llegada de jamaicanos,
filipinos e hindúes, además de portugueses, griegos e italianos. Australia promovió la
inmigración masiva (―poblar o perecer‖ era la consigna) basado en un criterio de pureza o
afinidad étnica. En principio se pretendió atraer a diez británicos por cada ―extranjero‖
inmigrante, pero el objetivo no pudo cumplirse. Posteriormente el concepto de ―razas
europeas aceptables‖ se amplió para incluir, primero, a refugiados anticomunistas bálticos y
eslavos, más tarde a europeos del norte y del sur (en 1950 la mayoría llegaba de Italia, Malta
y Grecia). Hasta finales de los 60 no se aceptó a inmigrantes no europeos.
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ANEXO 5: LOS FLUJOS MIGRATORIOS ACTUALES

Disminución de las migraciones laborales a Europa occidental, incremento de la
reunificación familiar y formación de minorías étnicas:
La crisis de 1973 marca el fin de un ciclo e inaugura un período de restricciones a la
inmigración: se pone fin a la política de reclutamiento por parte de los países desarrollados y se
fomenta el retorno de los ―trabajadores invitados‖ a sus países de origen. Estas medidas no han
significado un freno a la entrada de inmigrantes sino más bien un cambio en la composición de los
nuevos flujos, en los que predominan los familiares (cónyuges e hijos) de los ya instalados. La
adopción de estas restricciones tuvo repercusión directa sobre los países del sur de Europa, en los
que se produjo un ―embalsamiento‖ de inmigrantes no europeos que vieron frustrada su pretensión
de llegar a las naciones más ricas. En este período los trabajadores no regresaron a los países de
origen sino que se establecieron con sus familias, constituyéndose en minorías étnicas, que se
hicieron visibles como grupo social en el país de residencia. A pesar de que las nuevas entradas se
han reducido ligeramente en la Unión Europea durante los años ‗90 (debido a las políticas
restrictivas de inmigración), el continente europeo es en la actualidad el principal destino de los
movimientos migratorios mundiales, seguido por Asia y Norteamérica294. Gran parte de estos
movimientos son intraeuropeos, ya sea dentro de la UE, la única gran región mundial en la que la
inmigración interna es libre, ya sea desde el Este hacia la UE o en el interior de la CEI hacia Rusia o
Ucrania. En términos nacionales, EEUU sigue siendo el principal receptor en el mundo, seguido por
Rusia, pero cuatro países de la UE –Alemania, el Reino Unido, Francia y España– están entre los 10
con mayor número de inmigrantes (definidos como nacidos en el extranjero). En el conjunto de la
UE-27, 29 millones de personas eran extranjeras en 2008 (es decir, vivían en un país diferente al de
su nacionalidad) y de ellas 11 millones eran ciudadanos comunitarios. Desde el principio de los
años 70, se afirman dos nuevos polos importantes: los países petroleros (península arábiga,
Venezuela, pero también Libia, Gabón, Suráfrica,...) por un lado, Japón y los nuevos países
industriales asiáticos por otro. En estos nuevos países de inmigración, sobre todo en Oriente Medio,
la precariedad del estatuto jurídico, que puede llegar a la negación de todo derecho, suele ser la
regla: contrato temporal, sistema de kafil (aval), prohibición casi total de la agrupación familiar,
expulsiones masivas en cuanto cambia la coyuntura económica o en caso de crisis política.

294

En Estados Unidos se ha registrado un crecimiento continuo de entradas y ha continuado la tendencia al cambio de
composición de los flujos: se reduce el peso de los europeos y crece el de latinoamericanos y asiáticos. En Canadá
también se produjo durante este período un incremento de entradas, especialmente provenientes de Asia, África y
Latinoamérica, paralelo a un descenso relativo de los europeos.
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Conversión de los países del sur de Europa en receptores de inmigración:
La UE ha recibido en los últimos 12 años casi cinco veces más inmigrantes
extracomunitarios que los recibidos en los años 50 y 60, cuando se produjo la primera gran oleada
de inmigración hacia Europa. Pero el destino de esta inmigración reciente es muy diferente a la
anterior: los países que recibieron más inmigrantes en los años 60, como Francia, Alemania, Suiza,
los Países Bajos y Bélgica, reciben ahora una inmigración de mucho menor tamaño. En el caso
extremo de los Países Bajos, desde 2004 registra una inmigración neta negativa (tiene más
emigrantes que inmigrantes), mientras que el grueso de los inmigrantes se dirigen a Europa del Sur
y al Reino Unido: España, Italia y el Reino Unido han recibido en conjunto una migración neta de
8.944.000 personas entre 2000 y 2007, lo que supone un 73% del total que recibió la UE en ese
período (12.283.000 personas). España ha sido la principal receptora de inmigración neta en lo que
va de siglo, con 4.663.000 personas (más de un tercio del total europeo), seguida a distancia por
Italia (2.809.000) y el Reino Unido (1.472.000).
En general, el papel de cuatro países (Italia, España, Portugal y, en menor medida, Grecia)
se ha modificado durante los años ‘70: prácticamente han cesado las salidas de inmigrantes y, desde
los años 80, se hizo notoria la llegada de inmigración extranjera. En primer lugar debido a las
restricciones existentes en los países del norte y posteriormente debido al desarrollo de nichos
laborales en los que se generó una demanda específica. Los principales flujos proceden de ex
colonias, países vecinos y europeos de la UE.

Nuevos movimientos (internos y transnacionales) en el sudeste asiático:
Esta región fue la que experimentó el mayor crecimiento económico entre 1980 y 1995;
junto a los flujos de capitales y comerciales han aumentado las migraciones. Entre 1991 y 1995 los
flujos migratorios anuales superaron el millón de personas (sobre todo, de Filipinas, China,
Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y Hong Kong). La crisis financiera iniciada en 1997 supuso un
freno a los flujos, e incluso una disminución del número de residentes en algunos países.

Reclutamiento de trabajadores de países no desarrollados en los exportadores de petróleo:
La evolución de los precios del petróleo en los años 70 produjo un gran crecimiento de las
economías de los países productores. Muchos de ellos se convirtieron en economías rentistas, en las
que el grueso de la población depende, directa o indirectamente, de los ingresos producidos por la
exportación de crudo y buena parte de los empleos son derivados hacia mano de obra extranjera. En
Libia la política inmigratoria está vinculada estrechamente con la política exterior, las admisiones y
expulsiones son cambiantes, en función de las alianzas y rupturas que establece el gobierno; los
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principales contingentes extranjeros proceden de Egipto, Túnez y Palestina. Irak, en concordancia
con la ideología pan árabe de su gobierno, ha tenido interés en recibir inmigrantes árabes, a los que
se les ofrece un trato jurídico no discriminatorio. A pesar de estas preferencias también llegaron
contingentes asiáticos e iraníes. La guerra del Golfo produjo una quiebra en este proceso, al
provocar la huida de buena parte de los inmigrantes, el embargo internacional posterior ha impedido
el relanzamiento económico y la demanda de mano de obra. En los países del Golfo hasta la
segunda mitad de los 70 la producción petrolífera y buena parte de los servicios estuvieron en
manos de inmigrantes árabes (egipcios, yemeníes, palestinos, jordanos, libaneses y sudaneses). El
temor de los gobiernos a la crisis política debido al potencial desestabilizador que suponían estas
poblaciones, que se sentían con legitimidad para reivindicar derechos, los llevó a potenciar el
reclutamiento de asiáticos, en especial mujeres de Filipinas y de Sri Lanka para el servicio
doméstico. A mitad de los 80, con el descenso del precio del petróleo, termina la época de
inmigración masiva, se produce una tendencia al desempleo y al retorno de inmigrantes. Sin
embargo, la mano de obra extranjera sigue siendo un componente estructural irreemplazable para la
economía de la región.

Desarrollo y diversificación de otros flujos laborales Sur-Sur:
Además de los polos de atracción ya citados, se han establecido nuevos países receptores en
el África subsahariana y en América Latina. En el África subsahariana destacan Costa de Marfil y
Sudáfrica, donde la inmigración procedente de Mozambique, Zimbabwe y Lesotho se ha disparado
en la era posapatheid. Otros países de inmigración importantes son Ghana, Togo y Senegal. En
América Latina hasta los años 30 (finales de los 50 en Venezuela) la inmigración llegó
masivamente desde Europa (21 millones en el conjunto del subcontinente, la mayoría procedente de
Italia, España y Portugal); a partir de entonces los flujos se hicieron intrarregionales. Los
principales países receptores en la actualidad son Argentina (procedentes de Chile, Uruguay,
Bolivia y Paraguay), Venezuela (colombianos), República Dominicana (Haitianos) y Méjico
(Guatemaltecos).
Poco más de un emigrante de cada dos (el 54%) vive en un país en vías de desarrollo.
Diversos motivos explican este fenómeno creciente. Aparte de los flujos migratorios clásicos, que a
veces remontan muy lejos, tenemos, primero, emigraciones ―por defecto‖: el endurecimiento de las
condiciones de acceso a los grandes polos, como Europa, transforma a los países de tránsito en
países de inmigración: es el caso de Marruecos, Argelia, Turquía, Egipto, Jordania, por no hablar
más que del Mediterráneo. Además, se observa un auge de refugiados, esencialmente acogidos en
Asia y África, en particular en la región de los Grandes Lagos y en el Cuerno de África. Por último,
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no olvidemos la afluencia de personas desplazadas ni lo que algunos investigadores califican de
ecorefugiados.

Movimientos masivos de refugiados, solicitantes de asilo e indocumentados en dirección
Sur-Norte pero también Este-Oeste:
A partir de la guerra de Vietnam se produce una explosión del problema, al menos desde la
óptica de los países centrales, que comienzan a recibir refugiados de aquella procedencia. La
evolución del fenómeno ha sido vertiginosa. La procedencia de los refugiados es muy diversa, ha
sido generada por conflictos como los del Sudeste asiático, Líbano, dictaduras en el Cono Sur
latinoamericano, Irán, guerra en Afganistán, crisis en Uganda, Zaire, Sudáfrica, Namibia, más tarde
conflictos en la ex-Yugoslavia, Ruanda, o Burundi. También las zonas de destino son diversas pero
la mayoría permanece en países del Sur. Unos 25 millones de personas han salido de sus hogares
pero permanecen en sus países, otros 20 millones cruzaron las fronteras. Según la OCDE, entre un
10% y un 15% de los 56 millones de emigrantes que viven en Europa se encuentran en situación
administrativa irregular y casi 500 000 emigrantes indocumentados llegan cada año a los países de
la UE, tantos como a Estados Unidos. Además, la mayoría de los emigrantes que viven en África
subsahariana, en India (casi 20 millones según algunos cálculos), en Maghreb y en América Latina
carecen de estatuto legal, mientras la OIT considera que entre 3,5 y 5 millones de emigrantes están
empleados en el sector informal en Rusia. Este aumento de la emigración irregular está relacionado,
concretamente, con la disminución de las posibilidades de emigración legal y con el desarrollo de la
trata de personas (que afecta, al parecer, a más de medio millón de personas al año). Durante su
periplo, cada vez más incierto y prolongado, estos emigrantes, en particular las mujeres y los niños,
se exponen a múltiples peligros y a la violación de sus derechos elementales, al ponerlos las redes
criminales y las políticas de control de los Estados entre la espada y la pared.

Incorporación de los países de Europa del Este a los flujos migratorios internacionales, tras
la desestructuración del ―bloque soviético‖ y la asunción del modelo capitalista por dichos países:
Contrariamente a ciertas previsiones alarmantes no se ha producido una ―invasión‖ desde los países
del Este de Europa hacia los de la Unión Europea y Norteamérica, debido en parte a la falta de redes
migratorias que faciliten el tránsito y a la existencia de estructuras demográficas ―homogéneas‖ en
la mayoría de los países. Sin embargo, la existencia de minorías étnicas sigue siendo un factor de
potencial emigración. La principal corriente se ha dirigido hacia Alemania, a partir de 1989, dando
lugar a un flujo de unos 4 millones de personas, pero tanto los flujos laborales como los de
refugiados disminuyeron a partir de 1993. En cuanto a Rusia, más de 9 millones de antiguos
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ciudadanos soviéticos se desplazaron a raíz del hundimiento del régimen comunista. Las principales
corrientes son producidas por el desplazamiento de minorías étnicas, por los conflictos bélicos (exYugoslavia, Armenia-Georgia) y por la movilidad de mano de obra que busca empleo en economías
más desarrolladas.
Es cierto, que el volumen de los flujos migratorios internacionales se ha incrementado en los
últimos decenios, pero también transcurre en forma mucho más limitada de lo que se piensa. La
cifra de 200 millones de migrantes internacionales, duplica con creces a los 82 millones para 1970.
Sin embargo, esa diferencia tiene que ver por el aumento del número de países surgidos en el
mismo lapso de tiempo. Por poner un solo ejemplo, la desintegración de la Unión Soviética ha
contribuido poderosamente a ese aumento, por el simple hecho de convertir a millones de
ciudadanos que no se han movido de sus hogares en migrantes internacionales. En todo caso, ese
incremento ha sido muy inferior al crecimiento experimentado por la población mundial en el
mismo período, por lo que en términos relativos la magnitud de los flujos ha tendido más a
disminuirse que a aumentar.
Si la UE-27 siguiera recibiendo inmigrantes al mismo ritmo que lo ha hecho en los últimos 12 años
(1997-2008), recibiría otros 19 millones de inmigrantes extracomunitarios de 2009 a 2030. En
realidad, esta extrapolación tiene poco sentido predictivo porque la actual crisis económica supone
el fin de una forma de crecimiento y se ha traducido de inmediato en una reducción de los flujos de
inmigración. Por otra parte, los push factors (o factores de expulsión en los países de origen) y las
políticas que se adopten en los de destino son tan importante como la situación económica en
Europa.

Incremento de los flujos de personal altamente cualificado, temporales y permanente:
Dentro de este sector es posible distinguir tres grupos diferenciados. El primero lo
conforman los ―profesionales transeúntes‖295, ejecutivos y profesionales de las empresas
transnacionales cuyo número crece con la internacionalización de la producción, el comercio, las
finanzas y las comunicaciones. Este flujo es producto de inversiones de empresas del Norte: aunque
la estancia sea corta el impacto económico y cultural es importante, tanto en el país receptor
(influencia de los ejecutivos transnacionales en las élites locales) como en el de origen (por
ejemplo, los cambios culturales en Japón originados por ejecutivos retornados). La mayor parte de
estos emigrantes proceden de Estados Unidos, Japón y países de la Unión Europea; sus destinos
principales están en algunas ciudades centrales de estos mismos países y, en menor medida, en
países del Sur donde se radican filiales de empresas transnacionales. El segundo esta constituido por
295

Expresión introducida por Appleyard, R., "International Migration and developing countries", en Appleyard, R.
(ed.), The Impact of International Migration in Developing Countries, OCDE, Paris, 1989.
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la ―fuga de cerebros‖ del Sur, profesionales formados en los países periféricos que ocupan plazas en
países centrales que, sin costos de formación, cubren las carencias de mano de obra cualificada
autóctona. Durante los años 90 varios países han desarrollado políticas para captar inmigrantes
altamente cualificados, tanto en el Norte (Australia, Canadá, Reino Unido, USA) como en el Sur
(Singapur, Taiwán, Corea del Sur). El tercero reúne a los expertos de organismo internacionales y
de diversas ONG‘s que desarrollan tareas de cooperación y ayuda al desarrollo. Aunque diversos en
sus objetivos, estrategias y modos de vinculación con las poblaciones autóctonas, estos emigrantes
tienen en común que sus desplazamientos a otro país están avalados por una organización no
empresarial y se producen en función de la calificación especial que poseen.

Hacia un nuevo mapa migratorio internacional
La movilidad internacional de personas tiende a aumentar en los últimos decenios, aunque
sea en términos absolutos y no relativos. Es posible afirmar que las migraciones internacionales se
han mundializado. Ello se manifiesta en el elevado y creciente número de países implicados en las
migraciones internacionales y en la multiplicación de rutas migratorias. Hace cien años, el grueso
de los migrantes internacionales, nueve de cada diez, arribaban a cinco grandes países: Estados
Unidos, Argentina, Brasil, Canadá y Australia. Ahora, habría que sumar los recibidos por más de
cuarenta países. Ello significa que la nómina de países receptores de migrantes se ha multiplicado.
La mayor parte de ellos se agrupan en cuatro grandes ejes migratorios internacionales – América
del Norte, Europa occidental, la región del Golfo Pérsico y la cuenca del Asia-Pacífico. Hay que
añadir algunos países que no forman parte de estos ejes migratorios internacionales, como Israel,
Libia, Costa Rica o Sudáfrica, con todos los problemas que recientemente hemos conocido.
Las principales fuentes de la migración internacional ya no están en Europa, sino en Asia,
América Latina y África. Hace un siglo, nueve de cada diez migrantes internacionales eran
europeos. En nuestros días, el número de países que nutren sistemáticamente los flujos migratorios
internacionales supera el centenar. A los más antiguos se suman nuevos, como Ucrania, Bolivia o
Nepal. Algunos grandes países de origen, como China, India o Vietnam, muestran una decidida
tendencia a aumentar su participación. En otros, desde Argentina y la República Dominicana a
Malasia y Tailandia, pasando por Marruecos, Turquía y varios de Europa Central, se intensifica la
doble condición de inmigrantes y emigrantes. México, y muchos otros más, son receptores,
expulsores y países de tránsito, una triple categoría en fuerte expansión que es en sí misma reflejo
de los obstáculos que se oponen a la libre circulación. Como hemos visto, el incremento de países,
de origen, destino y tránsito, al mapa mundial de las migraciones internacionales se completa con
una fuerte tendencia a la diversificación de rutas y conexiones origen-destino.
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ANEXO 6: DATOS SOBRE EL SALVADOR
1. Población estimada del pueblo salvadoreño residente en el exterior 2005-2006

País-Región
Canadá
Canadá
Canadá
Canadá
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
México
México
México
Centroamérica y El Caribe
Centroamérica y El Caribe
Centroamérica y El Caribe
Centroamérica y El Caribe
Centroamérica y El Caribe
Centroamérica y El Caribe
Centroamérica y El Caribe
Centroamérica y El Caribe
Centroamérica y El Caribe
Sur América
Sur América
Sur América
Sur América
Sur América
Sur América
Sur América
Sur América
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Asia, and Australia
Asia, and Australia

Ciudad
Toronto Canadá
Montreal, Canadá
Vancouver
Ottawa
Washington D.C.
New York (Manhattan)
New York (Long Island)
Boston, Massachusetts
Chicago, Illinois
New Jersey
Las Vegas
San Francisco, California
Los Ángeles, California
Santa Ana, California
Miami (Coral Gables)
Duluth Georgia
Houston, Texas
Dallas
Nogales
México, D.F.
Tapachula, Chiapas
Monterrey
Managua, Nicaragua
Chinandega, Nicaragua
Tegucigalpa, Honduras
Guatemala
San Pedro Sula
San José, Costa Rica
Panamá
Belmopán, Belice
Santo Domingo Rep. Dominicana
Buenos Aires, Argentina
Quito, Ecuador
Lima, Perú
Brasilia, Brasil
Santiago, Chile
Uruguay
Caracas, Venezuela
Colombia
Alemania
Roma, Italia
Milán, Italia
París, Francia
Ginebra, Suiza
Inglaterra
Suecia
España
Bruselas
Holanda
Bélgica y Luxemburgo
Tokio, Japón
Taipei, China

Total
70,000
55,000
27,000
5,000
550,000
120,000
340,000
80,000
90,000
80,000
60,000
327,000
800,000
50,000
25,000
71,567
206,500
38,929
30,000
30,000
265
1,200
5,000
1,500
3,064
80,000
4,555
20,000
8,500
30,000
194
114
259
77
1,150
171
23
2,000
185
3,000
4,130
29,000
800
600
804
2,320
3,200
400
129
271
77
25
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Asia, and Australia
Asia, and Australia
Asia, and Australia
TOTAL:

Australia
Jerusalén, Israel
Corea

18,755
419
9
3,278,192

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador

2. Remesas Familiares salvadoreñas y Población Estimada

Año
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Millones
de Dólares
12
48
90
120
190
264
320
500
660
730
730.3
790.10
858.30
864.10
962.50
1,061.40
1,086.50
1,199.50
1,338.30
1,373.80
1,750.70
1,910.50
1,935.20
2,105.30
2,547.60
2,830.20

Población Est.
Diáspora
36,000
50,000
60,000
120,000
200,000
290,000
320,000
480,000
590,000
680,000
700,000
593,228
800,000
830,000
900,000
1,000,000
1,090,000
1,160,000
1,200,000
1,300,000
1,073,822
1,650,000
1,900,000
2,250,000
2,500,000
2,870,000

2006

3,315.70

3,278,000

2007*
1,113.20
Total
30,707.20
* Hasta abril - 2007

Fuente: Banco Central de Reserva

*

3,300,000
* US Census Oficial
** Chancillería ES

Remesa Anual
P/ Capita
333
960
1,500
1,000
950
910
1,000
1,042
1,119
1,074
1,043
* 1,332
1,073
1,041
1,069
1,061
997
1,034
1,115
1,057
* 1,630
1,158
1,019
936
1,019
986
*
1,012
337

524 Chiara Spizzichino
ANEXO7 : LA TENENCIA DE LA TIERRA EN EL SALVADOR

El tema de la distribución de la tierra y sus consecuencias es tan antiguo como la existencia
de El Salvador y por siglos estuvo vinculado con la distribución del poder. Cuando el territorio era
apenas independiente y todavía formaba parte de la Federación, Juan Manuel Rodríguez escribió:
―Las tierras de lo interior, están mal repartidas; porque los indígenas poseen en común la mayor parte, y los
llamados ladinos no tienen ningunas. Aquellos no gozan de una propiedad verdadera, por consiguiente no hacen aprecio
de las tierras, y solo sirven á impedir que las cultiven las demás tribus.‖296

El comentario de Rodríguez se debe comprender en el contexto de redefinición de relaciones
de poder que se dio inmediatamente después de la independencia, cuando el discurso liberal de
propiedad privada se mezclaba con las tensiones entre grupos étnicos que se derivaban de la
ideología de jerarquías raciales heredada de la época colonial.
Las tensiones con respecto a la propiedad de la tierra tenían varios componentes. David
Browning, en su libro ―El Salvador, la tierra y el hombre‖, demostró la diferente actitud que tenían
indígenas y ladinos con respecto a la tierra. Para los indígenas las tierras de las comunidades y de
las cofradías no solamente representaban un recurso económico sino también un espacio para
definir su identidad. La administración de las tierras se llevaba a cabo de acuerdo con tradiciones
propias que reforzaban las estructuras de poder internas y el sentido de comunidad. Para los
liberales, inspirados en Adam Smith, la tierra era un recurso económico que debía ser administrado
bajo el régimen de propiedad privada. Para ellos la propiedad comunal y la existencia de legislación
que favoreciera a la población indígena eran resabios del período de dominio español. La diferencia,
además de ideológica, tenía claras connotaciones raciales. Tres siglos de dominación colonial
habían dejado huellas indelebles. La construcción de la idea del ―indio‖, es decir, la construcción de
la idea del ―otro‖, incluía varias dicotomías, no siempre consistentes: al indio salvaje se contraponía
el blanco civilizado. En ocasiones el indio era tímido y dominado, en otras era ―bravo‖ y peligroso.
De cualquier manera, la construcción de la imagen del indio era parte del argumento en la
competencia por el acceso a la tierra. Los ―liberales‖ eran en su mayoría ―ladinos‖, miembros de la
cultura dominante. Su actitud ante las propiedades rurales en manos de los indígenas no se limitaba
a sus ideas abstractas sobre el orden económico sino también a una problemática inmediata de
competencia por recursos y por instrumentos de poder.
El valor de la tierra y el poder político de los liberales ladinos aumentaron a partir de
mediados del siglo XIX, paralelamente al crecimiento de la agricultura de exportación,
296

Semanario político mercantil de San Salvador, 18 de septiembre de 1824.
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particularmente del café. Las pruebas disponibles, aunque dispersas, indican con bastante claridad
que entre las décadas de los cincuenta y los ochenta del siglo XIX la presión de las haciendas y
fincas empezó a afectar el acceso a las tierras comunales, ya sea debido a los intercambios legales o
a las apropiaciones ilegales, incluso con violencia. Este fenómeno fue más frecuente en la región
occidental, donde las condiciones ecológicas para la producción del café eran más propicias.
Para 1881, cuando los liberales habían consolidado su posición en el poder, la Asamblea
aprobó una nueva ley que revolucionaba la tenencia de la tierra. Uno de los considerándoos decía
literalmente lo siguiente:
―La existencia de tierras bajo la propiedad de las Comunidades impide el desarrollo agrícola, estorba la
circulación de la riqueza y debilita los lazos familiares y la independencia del individuo. Su existencia contraría los
principios económicos y sociales que la República ha adoptado.‖297

En un breve párrafo, los legisladores hacían una profesión de fe liberal. El individuo tenía
primacía, la propiedad debía ser privada e individual, las comunidades (léase comunidades
indígenas) no cabían en ―los principios económicos y sociales que la República‖ había ―adoptado‖.
Esta primera ley fue parte del conjunto de leyes que se ha dado en llamar las ―reformas
liberales‖ y que redefinieron la estructura legal de la propiedad rural. Cualquier forma de propiedad
no individual y no privada de la tierra pasó a ser ilegal.
De esta forma, la consolidación de la economía de exportación de la ideología liberal, de la
élite agro exportadora, tiene su contrapartida directa en el debilitamiento de la base económica y
cultural de las comunidades indígenas. La redistribución de la tierra y del poder que se dio en esta
época sentó las bases para el Estado salvadoreño del siglo XX. Por este motivo, la historia de las
reformas liberales nunca fue un tema neutro. La historiografía escrita por los liberales rara vez tocó
directamente el tema de la redistribución de la tierra, pero convirtió en héroes a sus autores y
antecesores. Gerardo Barrios, muy discutido líder liberal en sus tiempos, se convirtió en el padre del
café y héroe incontestable. Francisco Menéndez, Rafael Zaldívar, el general Regalado se
convirtieron en figuras señeras.
Para los historiadores que se oponían al Estado dominado por la élite agro exportadora,
particularmente después del levantamiento campesino y de las masacres de 1932, la problemática de
la tenencia de la tierra se convirtió en tema crucial. Los temas de la incorporación al mercado
mundial, la agricultura comercial y la penetración capitalista, todos, pasaban por una discusión de
las reformas liberales y sus efectos. Para David Alejandro Luna, en su obra publicada en 1971, las
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reformas liberales dieron origen a una dicotomía en la propiedad rural. Por un lado, favoreció el
surgimiento de grandes propiedades; por otro, también constituyó el antecedente de los minifundios.
La consecuencia lógica de su razonamiento histórico era la necesidad de llevar a cabo una
reforma agraria. La siguiente contribución importante a esta línea de investigación fue el trabajo de
Browning. Aunque este último autor es inglés y se sitúa en el mundo académico anglosajón, su
investigación y la traducción de su trabajo tuvieron un apoyo sin precedentes del líder del capital
industrial modernizante. Este apoyo se dio, al mismo tiempo que ciertos sectores del ejército, con el
apoyo de expertos en desarrollo internacional, promovían la reforma agraria. Se pensaba que la
modernización del agro contribuiría a aumentar la demanda por los productos del sector industrial.
Casi una década después del trabajo de Luna, ya en vísperas de la guerra civil, Rafael
Menjivar argumentaba que las reformas liberales representaron la acumulación originaria para el
desarrollo del capitalismo en El Salvador. Es decir, como resultado de los cambios en la tenencia de
la tierra, el país había pasado a ser capitalista. Por lo tanto, de acuerdo con las teorías marxistas que
inspiraban el trabajo de Menjivar, el país estaba listo para dar el siguiente paso en la secuencia
histórica del materialismo dialéctico: la revolución socialista.
La historiografía de los cambios de la tenencia de la tierra continuó evolucionando en la
década de los noventa, al mismo tiempo que el rápido colapso del régimen soviético le restaba
atractivo a la teoría marxista.
En el 2003, la publicación de la obra de Aldo Lauria298 (―Una república Agraria. Los
campesinos en la economía y la política de El Salvador en el siglo XIX‖) enriquecía
considerablemente la comprensión de las dimensiones étnicas del problema, al discutir los
conflictos que se produjeron durante la ―extinción de ejidos‖, tanto dentro como fuera de las
comunidades indígenas. En su libro, Aldo Lauria centra la atención en la tenencia de la tierra, la
producción del café y la política de las comunidades campesinas en el período 1821-1930. De
acuerdo a Aldo Lauria la tenencia de la tierra en El Salvador durante el siglo XIX estaba dividida en
tres partes: las tierras privadas (haciendas) las tierras baldías y las tierras del común. La
investigación de Lauria establece un diálogo con tres clases de estudio sobre la historia
latinoamericana. Primero, se nutre de los estudios de la sociedad agraria poscolonial, segundo,
analiza la política campesina y la formación del estado durante el siglo XIX y en tercer lugar aporta
a la discusión sobre el impacto de la producción del café en la estructura de clases y el poder estatal
en América Latina.
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ANEXO 8: LAS INDIGENAS EN EL SALVADOR

1. Introducción

Los pueblos indígenas de América Latina son herederos de un rico patrimonio cultural y
natural, a pesar de haber sufrido desde la época de la colonización del despojo de sus tierras y
territorios ancestrales y la negación de su identidad étnica, lingüística y cultural. Ante estos
procesos, se demuestra la vitalidad de los pueblos indígenas, por haber sobrevivido como etnias y
pueblos, por haber vigilado y cuidado este patrimonio, y, en las últimas décadas, por demandar su
reconocimiento y protección por parte de la sociedad dominante. Los procesos de integración y
globalización mundial presentan grandes desafíos para las indígenas, y su patrimonio es la clave
para recuperar y mejorar los estándares de vida de los pueblos indígenas y una oportunidad para
enriquecer, mediante procesos interculturales, la articulación de las sociedades y economías locales
con la sociedad cada vez mas democrática y con la economía cada vez mas globalizada.
En esto contexto los pueblos indígenas enfrentan de un lado el riesgo de una pérdida
acelerada de su sociedad y cultura, de otro las potencialidades de articulación de su sociedad y
cultura a la economía global. Con su herencia cultural y fortaleza social y ética, que se basa en una
relación armónica del hombre con la naturaleza y del individuo con la sociedad, ofrecen elementos
de solución a las contradicciones fundamentales que enfrenta el mundo al principio del siglo XXI:
como se puede garantizar un nivel de vida adecuado en términos sociales y económicos a larga
mayoría de la población que hoy vive en situaciones inaceptables de pobreza material y falta de
oportunidades para superarla, tomando en cuenta las tasas de crecimiento demográfico y las
presiones cada vez mas fuertes sobre los recursos naturales y el equilibrio ecológico. El movimiento
indígena de América Latina reclama que el modelo de desarrollo occidental ha sido depredador de
los recursos humanos y culturales del mundo, y ofrece un mensaje poderoso en términos de
cosmovisión, espiritualidad, organización social, y destrezas en la aplicación de estrategias de sobre
vivencia ante condiciones de extrema adversidad y presión.
Por causa de la fuerte correlación entre la ubicación geográfica de áreas de ocupación
indígena con las áreas de alta vulnerabilidad ecológica, es importante combinar estrategias de
desarrollo socioeconómico con estrategias de conservación biológica: resulta urgente reconocer,
rescatar, preservar y fortalecer el patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas como un
elemento clave en sus propias estrategias de desarrollo y como un aporte en el proceso de búsqueda
de soluciones a los grandes desafíos que enfrenta el mundo. Por lo tanto, es urgente establecer los
espacios de diálogo entre las indígenas y los gobiernos para superar los antagonismos, romper la
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exclusión económica y social, y facilitar el aporte de las indígenas a los procesos de definición de
políticas y estrategias de desarrollo.
Es difícil en El Salvador actual, distinguir una persona indígena. El vestido típico ya no
existe. Con excepción de las cofradías, las ceremonias religiosas asociadas a la elaboración de
alguna artesanía, las indígenas tienen poco que las distinga del resto de la población. No muestran
las características culturales externas y observables de otros pueblos y culturas, como su traje e
idioma. La sociedad salvadoreña de hoy tiene un alto grado de mestizaje y es un rasgo fundamental
el desconocimiento de la existencia de pueblos con raigambre indígena, desde el punto de vista
oficial. En el país, los ciudadanos indígenas constituyen el 10% de la población total, que significa
aproximadamente 600,000 habitantes.
De acuerdo con datos del antropólogo Dagoberto Marroquín, la población indígena
salvadoreña está radicada principalmente en el área rural de 38 municipios. No obstante, en la
Segunda Jornada Centroamericana sobre Tierra, Medio Ambiente y Cultura, realizada en el país del
26 de julio al 1 de agosto de 1999, se manifestó que las comunidades indígenas no se localizan en
más de 27 municipios. De cualquier manera que sea, en El Salvador existen núcleo de población
indígena a lo largo de todo el país, principalmente asentados en las serranías de los departamentos
de Ahuachapán y Sonsonate, La Costa del Bálsamo en el departamento de La Libertad, en los
alrededores de San Salvador, en los departamentos de La Paz y Morazán.
Así, independientemente que la clasificación sea desde una perspectiva netamente
geográfica o de identidad cultural, lo cierto es que la población indígena no murió en 1932299.
En este país, el criterio para el reconocimiento de los pueblos indígenas ha sido su
cosmovisión y su cultura espiritual y material, sus valores, usos y costumbres, diferentes a otros
sectores de la población. Los pueblos indígenas han perdido sus idiomas ancestrales (nahua y
cacaopera) casi en su totalidad. Existen, únicamente, cerca de unos cien nahuahablantes, sobre todo
en Santo Domingo de Guzmán y en Cuisnahuat, Sonsonate.
Para los pueblos indígenas de El Salvador, el uso y manejo de recursos naturales ha sido un
reto ya que desde hace varios años se han visto despojados de las tierras que milenariamente han
pertenecido a los pueblos originarios de El Salvador: es de hacer notar que en las zonas del país con
presencia de comunidades indígenas se puede observar la carencia de recursos para satisfacer sus
necesidades sociales básicas relacionándose directamente esta precaria situación de vida a la
usurpación de sus tierras y recursos naturales por las transnacionales que cada día invaden el país, a
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través de la implementación de Megaproyectos que se plantean llevaran a los pueblos a un
―desarrollo‖. La falta del acceso a las tierras ha profundizado mas la migración de estos pueblos a
las ciudades, así como a otros países, en busca de medios de sobre vivencia en donde su sistema de
vida tiene que verse interferido por otras costumbres que vienen a debilitar los conocimientos y
practicas que han venido desarrollando a lo interior de sus comunidades y que ha sido el medio que
ha mantenido viva a la cultura e identidad de los pueblos indígenas.
En la actualidad los pueblos indígenas de El Salvador enfrentan además de todo el proceso
de despojo de sus tierras y sus recursos, el proceso migratorio, la falta de reconocimiento
constitucional así como la no existencia de un marco jurídico legal que permita el reconocimiento y
respeto de sus derechos como pueblos originarios de estas tierras.

2. Las comunidades indígenas en El Salvador

Los últimos grupos nahuas que llegaron a El Salvador fueron llamados Pipiles. Vinieron en
varias oleadas migratorias, desde el año 800, de acuerdo a diversas causas: sequías, hambres y
dificultades con otros pueblos. Las primeras expediciones españolas llegaron a principios del siglo
XVI a esta tierra con elevada población indígena, estimada entre 116,000 y 130,000 habitantes, que
poco a poco fueron diezmados. Sólo al tercer intento de Pedro de Alvarado300 se pudo someter a
Cuscatlán, incorporándola en 1542 a la Capitanía General de Guatemala. El pueblo indígena que no
murió en la guerra, fue ―encomendado‖ a los conquistadores españoles, quienes se los distribuyeron
en sus haciendas. Así, los trabajos y migraciones forzados, las nuevas condiciones de vida y el
abatimiento moral, terminaron por exterminar otra gran cantidad de indígenas. Otras causas de
muerte masiva entre ellos fueron las enfermedades introducidas por los invasores, como la malaria,
fiebre amarilla, viruela, sarampión, tuberculosis y sífilis. El tiempo continuó su curso y las
condiciones no mejoraron, a pesar de que en 1832 y en 1932 los pueblos indígenas salvadoreños se
levantaron en armas para reclamar sus derechos.
El año 1932 pasa a la historia del pueblo salvadoreño como el año en el que la población
campesina del occidente del país se levantó en contra del poder constituido. Este último, mantenía
un régimen de fuerte represión político-social encaminado a mantener la situación de desigualdad
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económica y social que permitía a un pequeño sector de la población301 vivir en la opulencia a
costa de que la mayor parte de la población sobreviviera en condiciones de extrema pobreza.
La agudización de la pobreza entre los sectores más desfavorecidos de la población
salvadoreña302, las condiciones de semiesclavitud que se vivía dentro de las haciendas cafetaleras, el
fortalecimiento del movimiento sindical y del Partido Comunista Salvadoreño y la influencia de la
lucha de Sandino en Nicaragua y de las revoluciones rusa y mexicana crean el caldo de cultivo para
que se produzca la insurrección campesina en el mes de enero de 1932. Una gran parte de los
levantados eran indígenas, quizás el sector más desfavorecido de la población, encabezados por
algunos de sus líderes como fue el caso de José Feliciano Ama, cacique indígena de Izalco, quién
fue finalmente ejecutado por las fuerzas gubernamentales.
La insurrección indígena y campesina fue aplastada por las fuerzas militares del gobierno
golpista del General Maximiliano Martínez, que presidió el país entre los años 1931 y 1944.
Tras la derrota de los alzados y durante el gobierno de Maximiliano Martínez se desata una
persecución y represión atroz contra todas aquellas personas que se sospechara hubieran podido
participar en el levantamiento, y muy especialmente contra la población indígena. Muchas familias
indígenas salvadoreñas se vieron obligadas a huir a los países vecinos de Guatemala y Honduras.
Los que permanecieron en El Salvador optaron por ocultar en público todo aquello que les pudiera
identificar como indígenas y asimilarse en la población ladina campesina por ser esta la única vía
para no ser identificados, reprimidos y aniquilados.
El fuerte descenso del número de población indígena en el país, debido al desplazamiento
forzoso a Guatemala y Honduras, el ocultamiento, también forzado, de todos aquellos rasgos que
pudieran identificar a un sujeto como indígena y la política homogeneizadora cultural impuesta por
todos los gobiernos habidos en El Salvador hasta la actualidad, provocaron que la población
indígena salvadoreña quedara completamente invisibilizada. Como consecuencia de esto, un
número importante de salvadoreños en la actualidad desconocen de la existencia de población
indígena en su país y dan por hecho que lo indígena es algo que pertenece al pasado. Sin embargo,
las indígenas en El Salvador, a pesar de las grandes dificultades, consiguieron mantener parte de su
identidad viva a lo largo de todos estos años gracias a la preservación, práctica y enseñanza de su
cultura en la intimidad de sus hogares, fuera de los espacios públicos.
Como consecuencia de la toma de conciencia y politización de la población indígena antes y
durante el conflicto armado salvadoreño de la década de los 80 (participó dentro de las filas
guerrilleras del FMLN), la labor de concienciación realizada por la Iglesia católica a través de la
―teología de la liberación‖ y de las Comunidades Eclesiales de Base, la aparición y auge de
301
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diferentes organizaciones político-sociales (campesinas, sindicales, estudiantiles), así como de
ONG‘s locales apoyadas por sus contrapartes internacionales, la organización contra la celebración
en 1992 del V Centenario del ―descubrimiento‖ del continente americano y el retorno de sacerdotes
mayas salvadoreños procedentes de Guatemala, propicia que, a partir de la segunda mitad de los
años 70 y principalmente durante las décadas de los 80 y 90, se produzca un resurgimiento de la
población y de la cultura indígena, a través de diferentes organizaciones indígenas que luchan por la
defensa de sus derechos, la recuperación, fortalecimiento y reconocimiento de su identidad y la
mejora de las condiciones de vida.
En la década de los 80, el conflicto armado los colocó en un alto riesgo de vulnerabilidad y
desaparición, por lo que se vieron obligados a replegarse y disgregarse por todo el territorio
nacional.
En los años 90, motivados por las celebraciones de los 500 años de la llegada de los
conquistadores a América, se dieron tendencias por parte de los pueblos indígenas, gobiernos y
comunidad internacional, a la reafirmación de la identidad, la recuperación de las culturas
autóctonas tradicionales y el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Desde los albores de
ese decenio, las poblaciones indígenas nacionales se han organizado, contándose con una amplia
gama de líderes comunales, los cuales trabajan con sus comunidades en luchas de carácter
existencial, así como por su supervivencia cultural.
Las Naciones Unidas proclamaron el año 1993 como Año de la Población Indígena e
instituyeron el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el 9 de agosto de cada año.
Además, siguiendo las recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos,
celebrada en Viena en 1993, la ONU proclamó también el período de 1994 al 2004 como la Década
Internacional de los Pueblos Indígenas303.

3. La actual situación socio-económica de los pueblos indígenas

La fuente principal de ingreso para los pueblos indígenas ha sido y siguen siendo los
productos de la tierra304, todo lo cual representa la relación existente entre la tierra y la vida misma,
siendo los recursos naturales indispensables para desarrollar su sistema de vida.
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Por esta razón, la tenencia de la tierra es importante para los pueblos indígenas: no tenerla
eleva el nivel de pobreza, pues se ven en la necesidad de alquilar tierras, o trabajar para otros como
jornaleros. En general, la producción que obtienen la venden a precios bajos a personas que se
encargan de acaparar la producción local, de tal manera, no tienen acceso al mercado bajo sus
propias condiciones de venta. Por lo tanto, el cuido y conservación de la riqueza de la Madre Tierra
para ellos es fundamental: sus formas de cultivo todavía son de forma tradicional, utilizando formas
de abono orgánico, siembra a mano, etc...ya que no ven a la tierra como un aspecto comercial, sino
la que les da la vida.
Como hemos dicho anteriormente, es en las zonas rurales del país donde se concentra la
mayor parte de los pueblos indígenas: el 61% de los jefes/as de familia se dedica a la agricultura, el
18% se auto reconoce como amas de casa, el 6% son jornalero, el 2.8% artesanos. Para que el resto
de los oficios está constituidos por motoristas, cargadores, cañeros, etc. y solo el 1.3% de las
familias reciben ayuda del exterior por medio de remesas familiares.
En los pueblos indígenas existen formas de organización diferente a como se da en la
sociedad occidental, ya que se conservan estructuras ancestrales. Los consejos de ancianos son una
forma de autoridad dentro de las comunidades indígenas y son a los que se les consulta sobre los
problemas. Se mantiene una estructura familiar basada en el respeto a sus mayores, la toma de
decisiones aún la efectúan en común, la ayuda mutua es especifica. La organización social indígena
y el ejercicio de autoridad y poder reflejan los principios de armonía, equilibrio y consenso. La
democracia indígena es participativa y enfatiza la necesidad de diálogo y consenso, priorizándose el
papel de los ancianos como las autoridades cuya sabiduría y mayor cercanía al mundo de los
ancestros pueden mejor vigilar sobre el equilibrio y el bienestar de la comunidad.
En las comunidades indígenas se mantienen las costumbres (cofradías, sistema de salud
tradicional, la educación a los hijos por parte de los padres, etc.) según principios y cosmovisión de
los pueblos indígenas. La espiritualidad es muy fuerte y se manifiesta en sus diferentes ceremonias
dedicadas a actos específicos, entre ellos, al momento de iniciar el cultivo. Las fiestas patronales
son la mejor manera de observar en la practica este aspecto de suma importancia en la vida de los
pueblos indígenas.
En general la cultura de los pueblos indígenas de El Salvador enfrenta una situación de
supervivencia, y los valores y normas culturales son vistas como aspectos meramente folklóricos:
estos valores no han sido valorados ni mantenidos como parte de la riqueza de la sociedad
salvadoreña. La cultura en los pueblos indígenas se ve reflejada en sus saberes y conocimientos
propios, en su actividad diaria, como son sus artesanías, medicina, espiritualidad y otros.
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4. Los servicios básicos

La educación
La educación en las comunidades indígenas es poco accesible. Los factores son varios: falta
de escuelas (o donde hay centro escolares, estos atienden solo hasta el cuarto grado), las precarias
condiciones económicas de las familias y, además, los métodos diseñados por el Ministerio de
Educación no contemplan planes que incorporen la enseñanza bilingüe, en el que se enseñe el
idioma natal (Nahuat, Poton, Cacaopera y Chortis).. La educación formal es tan deficiente, que en
estas comunidades un 90 % no sabe leer.
Las únicas escuelas de enseñanza nahuat que existen, son por esfuerzo propio de las
organizaciones indígenas. En el actual sistema educativo de El Salvador aún no se han diseñado
programas de enseñanza dirigido a pueblos indígenas, por tanto, se desconoce por parte del estado
―el sistema educativo indígena‖.

La salud
Los pueblos indígenas poseen un sistema de salud extenso y completo, basado en los
conocimientos y prácticas milenarios del manejo del medio ambiente y de los recursos naturales, y
que pone énfasis en el mantenimiento del equilibrio del individuo con la comunidad, con el medio
natural y con el mundo de los ancestros y de los espíritus. En esta forma holística de atención a
problemas de salud, (que subraya el equilibrio entre las dimensiones física, espiritual, mental y
emocional que están interconectadas y en interacción), no es la curación de síntomas sino la
restauración del equilibrio que predomina. En esto contexto el uso de plantas medicinales, el rol de
las parteras, curanderos, herbólogos y sacerdotes y las prácticas chamanísticas son partes integrales
de la medicina indígena305.
Los indígenas tienen una visión del mundo en la que hay pocas barreras entre la naturaleza y
la gente. De esta manera, la mala salud puede derivar de un desequilibrio en la naturaleza, así como
de hechizos y brujería. Por lo tanto, la relación singular entre los pueblos indígenas y su tierra es
fundamental para su salud espiritual.
También existe una conexión crucial entre la salud de sus comunidades y el control de su
propio desarrollo, tierras y recursos naturales. La salud del individuo depende de la salud general de
su comunidad, y esto a su vez requiere integridad y vitalidad cultural. Por lo tanto, el bienestar de
Frecuentemente, se agrupa Medicina indígena‖ junto con una amplia gama de prácticas bajo la categoría de
―Medicina Tradicional‖, término que puede referirse a cualquier tratamiento alopático no occidental. Tal categoría
carecería claramente de significado a efectos de evaluación ya que es muy heterogénea. Utilizamos aquì el término
―Medicina Indígena‖ para reflejar la variedad de tratamientos y prácticas que son específicamente autóctonos del
continente americano y que son practicados por los pueblos indígenas.
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un individuo está unido al de la comunidad y el entorno a través de prácticas que buscan un
equilibrio espiritual. Las técnicas de tratamiento médico se imparten a los adolescentes en rituales
relacionados con la transición a la vida adulta. Estos conocimientos y practicas que milenariamente
poseen los pueblos indígenas se ha visto desarticulado por su prohibición, y catalogado como
peligroso y dañino a la salud desde el punto de vista occidental: estos factores han imposibilitado el
fortalecimiento del Sistema de Salud Indígena.
En cuanto al sistema de salud occidental, tampoco cubre las necesidades de las
comunidades, ya que, en su mayoría, son comunidades que no cuentan con centros de salud y,
donde existen, no cuentan con medicamentos o personal que atienda: en síntesis el sistema de salud
es precario. En fin, el desarrollo nacional y el proceso de globalización han tendido a agravar la
situación sanitaria de los pueblos indígenas. Los factores interrelacionados del deterioro y la
contaminación del ambiente, la enajenación de la tierra, la pobreza y la expansión agresiva de la
industria (mediante explotación forestal, minería, represas y agro empresas, por ejemplo) se
identifican como amenazas para la salud de los pueblos indígenas.

5. Relación con el medio ambiente: desarrollo con identidad

En El Salvador, el medio ambiente se encuentra en una situación sumamente alarmante, ya
que el 80% de sus recurso naturales han sido depredado por las empresas constructoras para dar
paso al desarrollo urbano construyendo centros comerciales, zonas francas y colonias, lo que ha
sido a costa del sacrificio de los bosque y los recursos naturales306.
Los recursos naturales en las comunidades indígenas son parte de la vida de estos pueblos,
donde encuentran el sustento diario. Las comunidades indígenas siempre han dado un buen uso a
los recursos naturales, ya que la relación que tienen con la madre tierra es de equilibrio, donde
prevalece su relación espiritual y no comercial: para ellos es la madre que les da la vida y el dañarla
es como estarse quitando la vida ellos mismos.
Los pueblos indígenas de El Salvador han venido realizando acciones encaminadas a la
concienciación, tanto con las instancias de gobierno, como de la misma sociedad civil, a que se
reconozca, respete y se permita a estos pueblos ejercer sus conocimientos, aptitudes y sus prácticas
sin ningún tipo de marginación ni represión, así como también se logre el acceso al manejo de los
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Los territorios han sufrido muchos daños derivados de la invasión por actividades mineras, de explotación forestal y
de agricultura comercial, o que se han visto forzados a recurrir a prácticas perniciosas para el medio ambiente debido a
las elevadas tasas de crecimiento de la población.
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recursos naturales poniendo en practica los conocimientos tradicionales en cuanto a esta relación
―hombre-recursos naturales‖.
Los pueblos indígenas ven con mucha preocupación la forma como se pretende proteger los
recursos naturales ya que el sistema occidental es el que no ha tomado en cuenta la sabiduría
ancestral para protegerlos y mas bien son los responsables de el deterioro ambiental.
En general, los pueblos indígenas tradicionalmente se han adaptado bien a sus medios
ecológicamente frágiles. Además, tienen muchos conocimientos acerca de los recursos naturales
que los rodean y con frecuencia han adoptado métodos y técnicas muy complejas para gestionar su
hábitat de manera sostenible. Las poblaciones autóctonas se consideran a sí mismas como parte
integral de la naturaleza en lugar de considerar a ésta como objeto de dominación por el ser
humano. Los pueblos indígenas casi siempre exigen la conservación o restauración de sus medios
naturales como condición previa para participar en otros esfuerzos de desarrollo.
En el pasado, los esfuerzos por mejorar la situación de los pueblos indígenas solían basarse
en la idea de que, para beneficiarse con el desarrollo, dichos pueblos debían sacrificar su cultura e
identidad y asimilarse o integrarse en la economía y la sociedad nacional. Además, el enfoque
aplicado para lograr este objetivo solía ser paternalista y creaba dependencias de los gobiernos, las
instituciones religiosas o las ONG.
En cambio, los esfuerzos actuales por atender las necesidades de los pueblos indígenas en el
contexto de las estrategias de reducción de la pobreza, reflejan un cambio importante de concepción
sobre la función que cumple la cultura en el desarrollo. La generación de proyectos de desarrollo
comunitario integral y participativo, han demostrado que el fortalecimiento de la identidad cultural
y la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible son objetivos que se refuerzan
mutuamente en lugar de ser mutuamente excluyentes. Cuando los esfuerzos de desarrollo se basan
en los valores locales, en las aspiraciones y en la organización social, la cultura se convierte en un
activo en vez de en un impedimento para el desarrollo. Por lo tanto, la población adopta más
fácilmente los cambios que los sacará de la pobreza material. En este sentido, la cultura no es un
obstáculo para el desarrollo, sino más bien el capital inicial para el progreso social y económico
sostenible, porque se asienta en los valores, las aspiraciones y el potencial de los pueblos. Ello
contrasta con la imposición de un modelo de desarrollo de arriba hacia abajo y desde afuera hacia
adentro. Por lo tanto, el desarrollo y la identidad cultural no se excluyen mutuamente, sino que son
parte del mismo círculo virtuoso de desarrollo sostenible.
Este círculo virtuoso de cultura y desarrollo sólo puede lograrse si los expertos en materia de
desarrollo ―llegan a comprender‖ la cultura local, facilitan oportunidades genuinas de participación,
y promuevan la toma de decisiones y el empoderamiento de la población a ser beneficiada, no sólo
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en la ejecución de los proyectos, sino también en su identificación y diseño. Si bien esto es válido
para todos los grupos meta, la identificación de los mecanismos adecuados de consulta eficaz con
los pueblos indígenas y de participación de éstos suele ser mucho más difícil que en el caso de los
grupos de la población que hablan el mismo idioma y usan los mismos códigos culturales que los
―expertos en materia de desarrollo‖. Las barreras del idioma, el temor a los extranjeros, las normas
culturales que pueden limitar la comunicación directa, o la existencia de subgrupos ―invisibles‖ de
la comunidad, como las mujeres o los jóvenes, son todos ellos factores que deben tenerse en cuenta
en el diseño de las metodologías y procedimientos de participación de los grupos indígenas.
En este sentido, es imprescindible iniciar cuanto antes un diagnóstico sociocultural adecuado
en proyectos con fuerte contenido ambiental y social que se ejecuten a nivel de las comunidades. En
consecuencia, el análisis sociocultural o, como suele denominarse, el análisis de los interesados, se
convierte en una condición necesaria para la participación eficaz de la comunidad, para la
identificación y comprensión de los subgrupos de la población y de las relaciones de poder entre
ellos, así como de la medida en que las organizaciones de la comunidad representan a los grupos de
interesados y pueden participar en el proceso de diseño y ejecución de los proyectos307.

6. Actuales condiciones de vida de los pueblos indígenas de El Salvador

A partir de la última década, los pueblos indígenas en El Salvador han experimentado una
paulatina recuperación de su condición de marginación social, económica y cultural, debido al
desarrollo de una mayor capacidad de organización, concertación y gestión para el apoyo a la
ejecución de acciones definidas en el ámbito comunitario. Actualmente existe una posición de los
pueblos indígenas con respecto al desarrollo social y económico, que es necesario considerar para el
respeto de los derechos de autodeterminación.
La identidad cultural y derechos de los pueblos indígenas constituyen un punto fundamental
y de trascendencia histórica para el presente y futuro de El Salvador, ya que su reconocimiento es
fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los
derechos culturales económicos y espirituales de todos los salvadoreños. Dentro de todo esto se
307

Especialmente para proyectos de desarrollo que tienen un componente de manejo de recursos naturales, recuperación
de áreas degradadas o protección, es necesario, dado su estrecha relación económica, cultural e espiritual con los
territorios que ocupan, que los diagnósticos previos incluyen un análisis del uso cultural de la tierra. Estos análisis que
permiten conocer las categorías de uso que los diferentes ecosistemas representan para los indígenas son necesarios para
poder llegar a un consenso entre las comunidades indígenas y los promotores del proyecto, a fin de llegar a un acuerdo
mutuo sobre los derechos y responsabilidades de las partes. Esto frecuentemente implica respetar áreas sagradas de uso
exclusivo de los indígenas.
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considera necesario que las contrapartes nacionales e internacionales, reconozcan y respeten la
identidad y los derechos de estos pueblos.
Los pueblos indígenas en El Salvador están compuestos por: los nahuat, lencas, cacaopera y
chortis. Lo anterior significa que el país está configurado por diversas expresiones socioculturales
de raíz indígena común. Los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de
discriminación, explotación e injusticia, y que como muchos otros sectores de la colectividad
nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injusta por las condición económica y social,
origen cultural y lengua a raíz de la historia, el sometimiento, imposiciones, expropiaciones de sus
territorios y migraciones obligatorias.
La nación salvadoreña tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, y en tanto el
estado salvadoreño no reconozca estas potencialidades económicas, políticas, sociales y culturales,
no existirá una verdadera interrelación entre pueblos indígenas, Estado y Sociedad Civil.
Las indígenas son dueños de grandes conocimientos que les distingue como tales. Una
cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el
ser humano es solo un elemento más de la Madre Tierra que es la vida: el Agua, el Aire, la Tierra, y
el Fuego, son elementos vivos, y por lo tanto son los que sustentan todo lo que en el universo existe.
En la actualidad existe un profundo deterioro del aspecto económico de las comunidades
indígenas, la agricultura de sobre vivencia sigue siendo el elemento principal de subsistencia, el
cual se encuentra en precarias condiciones por falta de acceso a tierras y la falta de políticas de
apoyo dirigidas a este sector. Además, la artesanía no recibe ningún tipo de apoyo por parte del
Estado, lo que propicia que sus productos sean vendidos a bajos costos con intermediarios que se
vuelven acaparadores de los productos artesanales.
La cultura de los pueblos indígenas constituye el sustento original de la identidad
salvadoreña, pero esta no es valorada como un factor activo y dinámico en el desarrollo y progreso
de la sociedad. Sus conocimientos han sido invisibilizados, y mimetizados conscientemente en el
país, donde no existe reconocimiento constitucional de estos pueblos. Enfrentan una situación de
supervivencia muy difícil ya que sus valores y normas culturales son vistas como aspectos
meramente folklóricos, que existieron en el pasado, pero que en la actualidad se consideran estas
prácticas como satánicas, míticas, misteriosas. Sin embargo a lo interior de los cantones, caseríos y
comunidades se practican de manera cotidiana y clandestina.
A pesar de su trabajo invisibilizado, los pueblos indígenas han mantenido todos estos
saberes, los que han sido transmitidos de manera oral, en donde la mujer ha jugado un rol
importante como dadora de vida, y en cuanto a la transmisión de los conocimientos y tradiciones a
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las nuevas generaciones, además de apoyar al núcleo familiar y comunitario en los procesos
organizativos.
Los conocimientos y prácticas que los pueblos indígenas han ejercido en cuanto al uso y
manejo de los recursos naturales tiene relación con su forma de ver la vida, la naturaleza misma
como la dadora de vida, y los cuales están íntimamente ligados naturaleza/ser humano. En cuanto a
la situación actual sobre el acceso a estos recursos por parte de la comunidad, en su mayoría se
encuentran en manos del estado y empresas privadas; en otros casos las comunidades cuidan los
recursos naturales existentes en la zona (ríos, bosques), sin tener ningún status legal que les
garantice su tenencia y administración.

8. Conclusiones
Muchas veces en el diálogo entre indígenas y no indígenas, los indígenas cuestionan el uso
del termino ‗pobreza‘ como calificador de su situación frente a otros sectores de la sociedad. Más
bien, suelen enfatizar la ‗riqueza‘ que constituyen sus territorios y recursos naturales, su patrimonio
cultural, su organización social armónica y la ausencia de vicios que resulten de la cultura de
consumo y desperdicio que despliegue la sociedad dominante. Esto no significa que los pueblos
indígenas no quisieran mejorar su condición socio-económica, al contrario demandan acceso a
mejores servicios de educación y salud, a oportunidades para mejorar su producción e ingreso, a
una participación equitativa en los procesos de definición de políticas y programas a nivel nacional.
Sin embargo, insisten en que esta articulación con la sociedad que los rodea debe darse con el pleno
respeto a sus propios principios y no a pesar de ellos.
Dentro de este contexto de resurgimiento de la identidad y la cultura indígena salvadoreña,
podemos insertar a la ―recuperación de la memoria histórica‖ como una herramienta de acción
política de gran utilidad para cambiar la realidad a través del recuerdo, el análisis y reflexión del
conjunto de vivencias y experiencias ocurridas en el pasado y que determinan y dan explicación a
como es el presente. En este sentido no se entiende la historia como un conjunto de etapas históricas
sin ninguna conexión entre sí, sino como un proceso único en el que todo está interconectado y en
el que el conocimiento del pasado nos sirve para conocer, analizar y transformar el presente.
En el caso de la población indígena, la recuperación de su memoria histórica les permite
reconstruir su pasado, identidad y referentes culturales, reapropiándose de su propia historia frente a
la historia homogeneizadora impuesta por las clases ladinas dominantes que invisibilizan lo
indígena en pro de sus propios intereses económicos y políticos. A través de la memoria histórica la
población indígena puede recuperar y reforzar su identidad colectiva, necesaria para exigir como
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grupo todos los derechos que hasta el día de hoy les han sido arrebatados y negados. Estos son el
derecho a ser reconocidos por la constitución política del país como grupo étnico y cultural distinto
al ladino, el derecho a una educación bicultural y multilingüe, el derecho a mejoras en las
condiciones de vida, el derecho al territorio , la firma por parte del estado salvadoreño del Convenio
169308 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales , etc.
La impunidad, que proporciona el olvido y la desmemorización de la historia, permite a los
grupos políticos y económicos dominantes en El Salvador poder seguir manteniendo, a lo largo del
tiempo, una situación de injusticia, marginación e invisibilización, sobre la población indígena. El
conocimiento del pasado a través del recuerdo y la memoria permite combatir el olvido y
proporciona elementos a la población. indígena para terminar con la impunidad y poder exigir
justicia y cambios que transformen las condiciones de desigualdad en los que se les mantiene.
Por último, la recuperación de la memoria histórica sirve para recuperar y dignificar la
figura del indígena como elemento generador de cultura y progreso político, económico y social
dentro del contexto nacional, frente a la imagen impuesta a lo largo de la historia por parte de las
instituciones culturales gubernamentales que sitúan al indígena dentro de lo folklórico y lo arcaico,
como algo condenado a ser asimilado y desaparecer dentro de la ―lógica de progreso‖ de la sociedad
occidental capitalista.
Ahora se cuenta con personalidades indígenas sobresalientes en las sociedades
contemporáneas309; es una nueva experiencia y los pueblos indígenas se convierten hoy en día en
protagonistas de su desarrollo. Y esa debe continuar siendo la meta en El Salvador: coadyuvar a la
capacitación de líderes y profesionales indígenas al más alto nivel, pues sin duda alguna, ellos
tienen mucho para ofrecer a este país que también es suyo.

308

Este convenio internacional reconoce los derechos específicos de estos pueblos que son: identidad, vestimenta,
instituciones propias, idiomas, tierra, educación, participación en el Estado, la dignidad colectiva y la diferencia.
309
Desempeñándose como altos funcionarios y funcionarias dentro de los Estados Nacionales (Ministros y Ministras de
Estado en Venezuela y Belice); así como en organismos internacionales (Banco Mundial, Fondo Indígena, Instituto
Indigenista Interamericano); Premio Nóbel de la Paz (Guatemala), congresistas (Colombia), maestros y oficiales de
Universidades Indígenas (Nicaragua y Costa Rica), Presidente (Bolivia) y otros.
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ANEXO 9: CONGRESO NACIONAL DE CEB’S 04-05/11/2006
COMUNIDADES QUE REFLEXIONARON LAS GUÍAS DE TRABAJO:


Departamento de Usulután: 27 comunidades (Amando López, La Chacastera, Marillo II,
El Ángel, La Limonera, Nueva Esperanza, Montemar, Los Cálix, La Plancha, La Canonita,
Ángela Montano, San Marcos Lempa, La Papalota, El Mono, La Noria, San Pedro, 14 de
julio, El Zamorano, Octavio Ortiz, Sisiguayo, Nuevo Amanecer, Tierra Blanca, Mata de
Piña, Jiquilisco, San Hilario, Ereguayquin, Santa María - Parroquia Nuestra Señora de los
Remedios).



Departamento de Morazàn: 16 comunidades (Perquín, Torola, San Fernando, Vía El
Rosario, La Guacamaya, Flor del Muerto, El Tablón,El Salamo, El Rusio, San Miguelito,
Yancolo, Naranjera, Copante, Junquillo, El Rodeo, La Hacienda).



Departamento de La libertad: 16 comunidades (El Palomar, Complejo Habitacional,
Santa Lucía, San José Villanueva 2, San Paulino, La Serena, Lil Milagro Rodríguez Huezo,
El Matazano, El Triunfo, Jardines de Colón, Mercedes Ruiz, La Encarnación 1, La
Esperanza, P. Mauricio Merino, P. Rutilio Grande, Agua Escondida).



Departamento de San Salvador: 15 comunidades (Sercoba, El Paraíso Zacamil, Víctor
Vela El Limón, Juventud Eclesial Romerista Cripta Catedral, Pueblo de Dios en camino San
Ramón, El Tránsito, PCJ STM 2, Ignacio Ellacuria, San Pablo de la Cruz, Octavio Ortiz,
Rutilio Grande, Mártires del Despertar, El Nazareno, Monte Tabor, San Judas Tadeo).



Departamento de Sonsonte: 1 comunidad (ACUDESAJ, San Julián)



Departamento de Cuscatlán: 1 comunidad (Comité Romero Candelaria)



Departamento de San Miguel: 1 comunidad (Sesori)



Departamento de Cabañas: 1 comunidad (Cinquera)



Departamento de San Vicente: 1 comunidad (San Vicente)
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BLOQUE ECONOMICO
Pregunta 1: ¿Cuáles son los problemas económicos que vive el pueblo?
VALORACIONES
No hay fuentes de empleo / desempleo / subempleo

#
52

Esta cara la canasta básica
Salarios bajos / el campo al salario mínimo no se llega
El precio del transporte ha subido
Extrema pobreza sobre todo en las zonas rurales
Privatización Salud / Sanidad cara y lejos de las comunidades
No alcanza el dinero para sostener una vida mejor / todo caro / tanto
impuesto
Elevada deuda externa / el gobierno se endeuda demasiado y los
pobres pagamos préstamos
El precio de la luz ha subido
La dolarización nos ha jodido
Privatización de la Educación
Emigración al Norte (EEUU, Canadá)
El gobierno no apoya el desarrollo en la zona
No hay subsidios de ningún tipo para la agricultura / insumos
agrícolas caros
El costo de la vida incrementa
Altos costos del teléfono
Falta agua potable
Precios altos del petróleo / precio de la gasolina
TLC, arruina al campesino productor
Privatización
No tenemos suficiente alimentación nosotros los pobres, solo queda
el esfuerzo del trabajo
No vale el dólar por el incremento de precios / el dólar no vale en
nuestro país
No tenemos tierra suficiente para trabajar / no hay tierra propia
Mala distribución de los bienes del pueblo / desigualdad en la
distribución riqueza nacional
Las políticas que se implementan no están ayudando para nada
Señoras que no pueden trabajar porque son mayores de edad, que
viven solas y viudas
Las diferentes transnacionales están acabando a nuestro pueblo
Las cosechas son mal pagadas
Alto costo de la vivienda
Alto costo de los medicamentos
Estamos en una crisis profunda
Desculturalización

36
35
19
18
16
15
15
14
13
12
11
11
10
8
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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Pregunta 2: ¿Cuáles son las causas de estos problemas?
Neoliberalismo / capitalismo

25

La dolarización que hizo el gobierno sin consultar al pueblo
Delincuencia, violencia (secuestros, sobornos), pobreza
Desintegración familiar
Precios altos por la crisis del petróleo
Los productos de los campesinos se venden a bajos precios
Los costos de producción cada vez más elevados
Maras
El gobierno con su gabinete impone leyes a su beneficio, bloquea la
e- en nuestro país
Ganamos en colones pagamos en dólares
El gobierno nos ha vendido a las transnacionales
La economía se concentra en pocas manos, en un pequeño grupo
dominante
El gobierno invierte los fondos en campañas y no en las áreas
designadas
Medidas económicas del gobierno de ARENA
Emigración a EEUU
La gente que no lee ni estudia / miedo / ignorancia / que se acomoda
Derrame de químicos en la tierra
Destrucción del medio ambiente
Mala distribución de la riqueza
Baja la moral, autoestima, desencanto
El presidente es que está cada día haciendo más rico al que es más
rico
Explotación y maltrato de los niños y niñas / niños y niñas
vendiendo en las calles
Sistema económico, el descontrol del sistema capitalista salvaje
Las privatizaciones
Los Tratados de Libre Comercio (TLC)
Desempleo
Alza al pasaje
Falta de inversión en la agricultura
Los pobres más pobres
Las empresas transnacionales / los capitalistas
Nosotros porque no sabemos elegir
Fe en las remesas
Mal servicio de salud y educación
Incremento energía eléctrica
Incremento al agua
Quema de buses
Los problemas son enormes, las enfermedades, desnutrición
Abandono del campo a la ciudad
Explotación sexual
No hay ningún espacio donde las grandes mayorías puedan acceder
a la economía
Corrupción
Negocios ilícitos
La política económica de EEUU
Publicidad influenciada en las personas
Poca preparación en formación de algunos jefes del estado para

22
20
16
12
12
12
12
12
11
11
9
8
7
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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tratar los problemas
Deterioro de valores humanos, como amor, solidaridad, respeto, etc. 1
Estructura de poder nacional que responde a intereses 1
internacionales

Pregunta 3: ¿ A quién benefician y a quienes afectan las siguientes políticas económicas que
aplica el gobierno: dolarización, incremento a la luz eléctrica, aumento del pasaje, TLC, etc?

Los afectados son las mayorías pobres

46

Los beneficiarios son el gobierno y los ricos que las ordenan
27
El gobierno , el presidente las impone sin consultar al pueblo
18
Las empresas, los más ricos, las transnacionales son los 18
beneficiarios
Las leyes benefician a los grandes empresarios
15
Nos manifestamos en contra de estas leyes
11
Se conocen estas leyes porque las sufrimos
11
El TLC favorece a los ricos, a los grandes exportadores, terminará 8
con la agricultura
El que afecta es el dólar / la dolarización
8
Ordena el presidente de EEUU
7
Ordena las transnacionales, el BM, ARENA, BID y G8
6
Incremento energía eléctrica para responder a intereses de las 5
grandes distribuidoras
Aumento al pasaje
5
Nos pagan en dólares y compramos en colones
5
Ordena la empresa privada y la Asamblea Legislativa
4
No todo lo explican al pueblo / hay ignorancia
3
Incrementa el costo de la canasta básica
1
El gobierno de El Salvador ha privatizado los servicios sociales
1
Los productos son más extranjeros que nacionales
1
Los pobres no podemos participar, porque los productos no tienen 1
competitividad
Todas las medidas son neoliberales, antipopulares
1
Traen desarrollo e incremento a la economía de l país para pequeños 1
grupos
Nosotros elegimos a nuestros gobernantes
1
Aumentan a todo pero no aumentan el pago
1

Pregunta 4: ¿Apoyamos, promovemos y participamos en los sindicatos, los gremios,
cooperativas, organizaciones sociales, directivas comunales, etc?

Estamos en ADESCO legalizada

28

Apoyamos a algunos sectores / organizaciones sociales
Se participa en cooperativas
Se participa porque se tiene memoria y convicción
Apoyamos en directiva comunal

23
18
13
11
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Se promueve la participación para contrarrestar las medidas
económicas
Si estamos participando en algunos gremios y otros espacios,
protestas, marchas
Tenemos agentes de pastoral y apoyamos la pastoral social / CEB‘s
No participamos, ha sido más un apoyo de conciencia
Participamos aunque somos temerosos ante la utilización política
Organizar grupo que pidan a las autoridades
Tenemos que organizarnos y denunciar las injusticias
Tenemos comité de hermanamiento
No participamos porque el sistema político no nos permite libre
organización
Algunos no participan porque no les gusta andar en relajos y ponen
pretextos
El nivel de participación en la lucha de calle es muy bajo
Apoyamos pero siempre predominan los colores políticos, no hay
transparencia
No se pertenece a sindicatos, ni se promueve

5
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ANEXO:
Todo esta caro, no nos alcanza el dinero
No hay empleo y si lo hay pero con un salario por el suelo
Cuando comienzo el dólar dijeron que funcionarían las dos monedas
Antes una familia de cuatro vivía bien y hoy ni para uno solo alcanza, lo que uno gana
El gobierno con su gabinete impone leyes a su beneficio y esto genera delincuencia
Afecta a todos en la canasta básica, cosas transgénicas, empresas transnacionales
El gobierno les ayuda a los que mueren en Irak
El dinero no alcanza para los campesinos
Con el alza al pasaje no podemos salir a buscar trabajo, no nos alcanza el sueldo para ir a otro lugar
No hay participación en los proyectos del gobierno, porque son unos pocos los que mandan en este país
El gobierno no nos da préstamos para comprar insumos agrícolas
Nos
están
explotando
No participamos porque el sistema político no nos permite libre organización, ni exigir nuestros derechos
Luchar por el pueblo siguiendo el ejemplo de Monseñor Romero, con la Biblia en la mano y diciendo la verdad
denunciando la injusticia social del pueblo salvadoreño
La dolarización vino a fregar más al país, a entregar la soberanía de EEUU
Nos tenemos que conformar con migajas
Ellos tienen los recursos
Vienen a dar el tiro por la culata
La globalización de la economía es al mismo tiempo la globalización de la pobreza
Filosofo francés: "No hay riqueza sin pobreza"
El sistema mercantilista ahoga a los productores
Realmente quien mantiene la economía de El Salvador son los hermanos emigrantes
Quieren hacer del pueblo una masa dormida incapaz de pensar y actuar por si mismos

545 Chiara Spizzichino
BLOQUE POLITICO

Pregunta 1: ¿Qué piensa sobre lo que están haciendo y lo que no están haciendo todos los
partidos políticos, organizaciones populares y pueblo en general; en relación a los problemas
sociales, los derechos humanos y los acuerdos de paz?

VALORACIONES

#

Las organizaciones sociales se preocupan por buscar soluciones al país
Los partido políticos son electoreros
Derechos humanos pisoteados, los acuerdos de paz no se cumplen
El partido de izquierda no se reúne con las comunidades
Los diputados cambian de partido según los intereses personales
Las organizaciones dan formación a sus bases para reflexionar con espíritu crítico
No buscan alternativas para el caos social
Los partidos apoyan al plan de gobierno
FMLN y ARENA polarizados, y los demás partidos sólo se acomodan
Quiebran la unidad de las comunidades
Algunos diputados tienen una postura crítica a favor de los intereses de los pobres
El pueblo está acomodado
Las organizaciones se movilizan por las demandas del pueblo
Generan violencia
Vemos con esperanza al pueblo que se organiza
Las organizaciones despiertan y orientan a la gente
No estudian las consecuencias de las decisiones que toman para el pueblo
Las organizaciones ayudan a tramitar la legalización de los bienes del campesino
El pueblo está adormecido por todas las sectas religiosas
Las organizaciones denuncian los malos hechos
No hay coordinación en los movimientos populares
Endeudan al país
No oyen a las organizaciones populares
No buscan la concertación entre partidos
Apoyan guerras ajenas a nuestro país (Irak)
Reprimen las demandas del pueblo
No resuelven los problemas por estar en conflicto entre ellos
Desean desaparecer al FMLN
Se limpian en la gente pobre
Solo son promesas (durante campañas) y no cumplen
Quieren quedar bien con ellos (tener + dinero) no les importa el pueblo
No cumplen, ni respetan los acuerdos de paz / Se han violado, están empapelados
Juegan con nuestras necesidades, nos prometen mentiras y falsedades
Se están peleando unos con otros, acusándose
No consultan al pueblo para aprobar leyes
Manipulan y usan al pueblo para sus intereses partidistas
No creemos en los partidos, engañan
No hacen nada los partidos
Las organizaciones defienden los derechos de los niños/as y mujeres
Las organizaciones ayudan a formar movimientos de campesinos y coop.
El pueblo en general no hace escuchar su voz

38
28
25
23
17
14
13
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
8
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
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El FMLN es el único partido que defiende y orienta al pueblo, aunque débil
No se sabe que están haciendo
No hay ayuda por parte del gobierno
Algunas organizaciones apoyan en orientar a la comunidad
No hay propuestas claras / hay un debilitamiento político
No se les ha cumplido a los lisiados de guerra
Las organizaciones son las que más se meten en los problemas del pueblo
Las organizaciones apoyan las leyes propuestas por el partido de izquierda
Necesitamos paz por parte del FMLN
Los partidos políticos gobiernan para los poderosos
La justicia parece ser parcial, del lado de quien pague más
Los políticos no saben de política
Los pobres no están articulados
El frente engaña al pueblo
Hacen malas leyes que sólo benefician sus intereses
Falta de unidad, pérdida de identidad y convicción del partido de izquierda
El partido de derecha crea un ambiente de miedo
La izquierda busca aprobar leyes a favor de las mayorías
Las org. Soc. se manifiestan, pero no existe organización
Son 17 años de ARENA y no podemos prosperar
Algunos diputados se mantienen callados
La mayoría del pueblo está cayado por miedo, vive adormecido
Los del FMLN solo bullas
Diputados que se cambian la camisa
Los pobres, los campesinos, los más engañados por los partidos
Los partidos políticos no dan formación política
La derecha gobierna matando al pueblo

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pregunta 2: ¿Cuáles son las causas y consecuencias que esto genera?

División del pueblo por intereses

25

Desempleo y más pobreza
Desintegración familiar
Cada partido busca su propio interés y no la problemática del pueblo
Auge de migrantes
Más protestas populares
Crimen Organizado
La Iglesia juega su política también
Malos políticos que llevan al endeudamiento
Injusticia social
Mal manejo de parte del gobierno para solucionar los problemas
Permiten la explotación de nuestros recursos naturales
Mal manejo de parte del gobierno para solucionar los problemas
Divisiones institucionalizadas
Sistema neoliberal anula a unos y subleva a otros
Fregados con el dinero y la canasta básica
Corrupción, violencia (muertes impunes al estilo escuadrones de la muerte)

19
13
13
13
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
7
4
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Falta de educación, atención médica y de vivienda
Hambre y desnutrición
Para el gobierno y el alcalde todo es negocio
Siembran terror en la población
Aumento de la corrupción
Partidos políticos dominados por grupos pequeños (poder económico)
Apatía a los partidos políticos
ARENA utiliza una estrategia política en contra de los pequeños
Los ricos nos tienen debajo de sus zapatos / dominación del K
Algunos pobres se dejan engañar por los políticos
Desorden en la ley, ponen trampas
Ya nadie cree en los partidos políticos
Violación de los derechos humanos
Compra de voluntades
Se debe a la voracidad de tener cada vez más
La mayoría del pueblo vive adormecido
Mala distribución de bienes, inequidad y mala gobernación
Emigración poblacional, desintegración familiar
Los partidos están dejando al país en crisis
No podemos vivir tranquilos
Las org. Populares ya no se preocupan por hacer nada o por orientar al pueblo
La gente no cree en el gobierno actual
Desestabilización en todos los niveles
Incremento delincuencial
Descomposición social
Desigualdad social
La gente ha perdido la esperanza y los valores de lucha, organización
Privatización de los bienes del pueblo / dolarización
Hay una opresión psicológica, un poder que nos mantiene oprimidos
Estructuras políticas al servicio del gran capital
La procuradora ha sido amenazada varias veces
Gobierno a espaldas del pueblo
Modelo neoliberal excluyente
Coyol quebrado, coyol comido
Problemas reales de la población pasan a un segundo plano
El pobre sigue sumergido
El presidente de la república
Gobierno de EEUU somete a El Salvador
Estructura de poder que hay en el país

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pregunta 3: ¿Qué hacemos como CEB’s para promover y mejorar la participación política?

Reflexionamos sobre la realidad nacional, haciendo conciencia en nuestra gente
Organizados en CEB‘s
Se trabaja en equipo
Despertar al Pueblo
Comprometidos frente a la realidad para transformarla

49
14
11
11
11
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Resistencia ante el sistema
Defienden nuestros derechos
Unir a las comunidades
Apoya iniciativas que favorecen a la población pobre
Nada
Muy poco. Hay prejuicio sobre esto. Formar el sentido crítico
No hay participación política en el caserío / comunidad
Políticamente no estamos organizados / No tenemos poder político
Acompañamiento en algunas protestas
Les hacemos ver la injusticia
Mejorar la situación de la comunidad
Brindar conocimientos
Un esfuerzo por trabajar en la evangelización, organización y concientización
Organización en participación política, pero sin violencia
Iluminar y orientar a través de la palabra de Dios
Se realizan trabajos conjuntos con la PDDH
Somos lentos en dar a conocer los logros
Se realizan reuniones con los alcaldes por los problemas de la comunidad
Invitamos a políticos reconocidos a nuestras formaciones
No darle la mano al poderoso
Existe miedo en participar
A veces nos damos duro entre nosotros mismos

11
11
11
11
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BLOQUE SOCIAL
Pregunta 1:
¿Identifique y enumere los problemas sociales que enfrenta en su comunidad (Ejemplo: agua,
caminos, inundaciones, salud, violencia, educación, etc.?

VALORACIONES
#
Educación no está bien, faltan maestros/indisciplina/irresponsabilidad del
mined/falta acceso
63
Desempleo
53
Carreteras, calles y caminos internos deteriorados/derrumbes
37
Falta de acceso a la medicina en los hospitales/la salud no está al alcance de
gente pobre
29
Mal servicio de agua potable y/o no tenemos agua potable

29

Salud /es deficiente la atención/ No hay clínica /no hay medicamentos

22

Problema de transporte; alza del pasaje/mal servicio

20

Problema de alcoholismo, droga (tráfico y consumo) y mareros

19

Violencia / inseguridad ciudadana / delincuencia
19
Inexperiencia de médicos del año social que envían a hospitales y unidades de
salud
16
Borda sin terminar

16

No se alcanza a cubrir los gastos de canasta básica

15

No tenemos luz eléctrica

15

Falta educación de calidad

14

Implementación de cuotas en centros de salud y hospitales

13

Muchos cortes de energía eléctrica

13

Corrupción y corrupción frente a ayuda para damnificados

12

No hay control en las presas para dejar salir el agua

12

Riesgo de prostitución infantil

11

Se cubre a la gente que hace daño en las comunidades(ladronismo-difamación) 11
Aumento en el costo de energía eléctrica

11

Violencia intrafamiliar
Sistema de drenaje colapsado
No hay médicos permanentes en las unidades de salud rurales
Ministerio de salud no da debida atención a centros de salud
No hay servicio de ambulancia en unidades de salud
No hay tratamiento para enfermedades graves como insuficiencia renal
No existen campañas preventivas contra la plaga de zancudos
Problemas económicos por la libertad de mercado
Descoordinación entre ministerio de salud y unidades de salud
Transporte público de la zona en mal estado
El gobierno quiere despojar a las comunidades de estas tierras
No han realizado el dragado del río lempa
No se aprovechan bibliotecas comunales
Falta de responsabilidad de los profesores en su trabajo
Falta de compromiso por parte de la comunidad en el desarrollo escolar

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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Comunidades sin casa de albergue para inundaciones
Irresponsabilidad de la población ante el cuido de la borda
Analfabetismo
Alcohol / Venta de cususa, chaparro/drogas
Falta de vivienda/Viviendas en malas condiciones
Salarios de hambre
Emigración del campo a la ciudad
Inundaciones
No tenemos fuentes de trabajo / No hay salarios
No hay centros recreativos
Privatización de la energía eléctrica
Represa La Maroma sobre el Río Torola
Robo, egoísmo
Problema de aguas negras
Embarazo de adolescentes
Desintegración de las familias
Basura en las quebradas/contaminación de agua
Acumulación de basura
Mayoría de mujeres trabajan en maquilas
Contaminación del medio ambiente
Mala alimentación
Urbanización
No tenemos servicios sanitarios
Construcción del anillo periférico sobre el Cerro San Jacinto
Dificultad para trasladar a los enfermos
A veces las relaciones entre nosotros mismos
Deserción escolar
Cambio de leyes
Manipulación de las presas sin responsabilidad
Bajo voltaje de luz eléctrica
Telefonía cara
Tala de árboles
Aumento de enfermedades
Propagación de iglesias evangélicas
Epidemias
Vagancia
La no participación de la gente
Hambre
Madres solteras
Juventud apática a trabajar la tierra
Mala comunicación entre familias y entre la sociedad
Consumismo
Alto riesgo
Falta una ermita
Falta una casa comunal
Falta una directiva
Mortalidad infantil

11
11
10
9
9
6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Pregunta 2: ¿Cuáles son las causas y consecuencias de estos problemas?

Más pobreza

78

Enfermedades y muerte

34

Desintegración familiar

31

Inseguridad social/delincuencia (corrupción-extorsiones-asesinatos)

31

Aumento de la canasta básica

30

Emigración/ a estados unidos y otros países

21

El gobierno no apoya la agricultura/abandono del agro
17
Mala administración por funcionarios públicos/falta de voluntad para resolver
problemas
14
Falta de visión de futuro de los jóvenes y talleres que les capacite

13

Pérdida de valores

13

Insumos caros y falta de mercado para los productos agrícolas

13

Pérdida de cultivos, animales, muebles y deterioro de vivienda

13

Crisis económica en los pobres/alto costo de la vida

12

Descuido en atención a niños y jóvenes

11

Violación a los derechos humanos

11

No se escuchan nuestros problemas
No hay control en los programas de televisión. Jóvenes y adolescentes
Gobierno toma decisiones sin consultar al pueblo
División por diferentes iglesias y partidos políticos
Introducción de juegos mecánicos a la zona
Los padres de familia no creen en los profesores
Niños no aprende a leer y no pasan el grado
Hay que ir a otro centro de salud, eso aumenta el pasaje
Incremento del costo de medicamentos porque hay que comprarlos en farmacia
El recibo siempre hay que pagarlo, sino cae multa
Se dañan los alimentos
Servicios sociales a manos de transnacionales
Falta de organización en las comunidades
No hay medicinas en los hospitales / no tenemos como comprarlas.
Contaminación del medio ambiente: por las fábricas
Ignorancia de la gente
Privatización de los servicios básicos
El sistema económico imperante /firma de los TLC, dolarización
Hay mayores enfermedades
Acomodamiento de la población sin capacidad de respuesta/conformismo
No todas las familias tienen casa digna y letrinas
Mal efecto psicológico en la sociedad/desesperanza
No hay promotor de salud - referente en salud/atención médica
El gobierno tiene el poder pero no soluciona nada/mal sistema de gobierno
Abuso de las grandes empresas
No hay un movimiento social que presione lo suficiente con incidencia política
Se dañan aparatos electrodomésticos
Carreteras en malas condiciones: porque el Alcalde solo hace parchas, repellos
Con el alcohol, agua ardiente, los hombres que toman en la comunidad

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
9
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
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Temor en denunciar / luchar
No hay una organización que nos oriente/no hay quien eduque al pueblo
Padres que sacan a sus hijos del estudio para que trabajen
En las relaciones se dan divisiones / Falta de confianza entre nosotros mismos
Legalización de la tierra/ ISTA cobra muy alto
La causa es el gobierno nacional y el internacional
No hay respeto por los adultos mayores y los niños
Muerte de jóvenes
Algunas comunidades no tienen casa comunal
Falta de atención del gobierno local y gobierno central
Las instituciones satisfacen intereses comerciales
El sistema sólo ve sus propios intereses
Mal servicio de agua: los recibos por las nubes, siempre llega caro
Falta de interés por parte de los ministerios de salud y educación
Explotación de mano de obra
Gente sobreviviendo en condiciones infrahumanas
Niños y niñas sin hogar
Los gobiernos de arena
Promiscuidad sexual
Educación no solo en la escuela, también en la casa
Vagancia
Escasez de fuentes de trabajo
Falta de conciencia
No hay salarios: los trabajos de agricultura son nada más para el día a día
El GOES ve lo social como un gasto y no como inversión
Resistencia de padres y madres a cambios de patrones culturales
Falta de bibliotecas y casas de cultura para que la juventud se eduque
Conformismo y esperanza en las remesas
Desencanto de los pobres por solucionar sus problemas
A las reuniones de comunidad o de ADESCO no asiste toda la gente
La gente a la hora de votar no piensa por quien
Se fomenta cultura machista
Indiferencia del gobierno local
Falta de centros educativos y recreativos
Deforestación
Las políticas de estado (dolarización)
Falta comunicación con autoridades municipales
Cuestión demográfica

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pregunta 3: ¿Cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en ésta problemática?

Dan una información falsa, no es la verdad, solo dice lo que favorece al poder 41
Los medios de comunicación apoya a ARENA/serviles al partido de gobierno 37
Manipulan información al servicio del capital y dividen la población/corruptos
y mentirosos
16
Algunos
informan
bien:ysuca,mayavisión,mangle,arpas,canales12,21,33,mauriciofunes,entre otras. 14
Fomentan el individualismo y el consumismo
13
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Solo hacen propaganda política a favor de los ricos y engañan la población
13
Tienen una influencia muy poderosa en la formación de niños y jóvenes
12
Hacen al pueblo conformista intimidando a la población
12
Incrementan la violencia a través de programas de televisión y radio (música) 11
Los medios que informan la verdad son censurados
10
Mentirosos y engañan/ASDER sirve a la derecha
4
Algunos medios desinforman
4
No hablan de lo que sufre el pueblo/no denuncian injusticia social
2
Sensacionalistas/amarilistas/confunden
2
Solo los medios de comunicación comunitarios están diciendo la verdad
2
Las radios comunitarias y co-latino están al servicio de la verdad
2
Creación de represiones sociales/destruir y darnos mala imagen
2
No le toman importancia y asustan y humillan al pueblo en la falsa noticia,
difunden terror y miedo
2
La mayoría de radios católicas adormecen al pueblo, porque hablan de un Dios
que vive e los cielos
1
Los medios de comunicación no dicen nada
1
No denuncian nada de lo que esta pasando en nuestro país
1
Pérdida total o parcial de la objetividad
1
Son importantes para que puedan orientar a la población
1
Juegan el papel de servidores de los intereses del poder / plumas vendidas
1
También la yuca, pero con reservas
1
Son un fraude para nuestro entorno
1
Inventan programas para que la gente no actúe
1
Pantalla de un gobierno déspota y cruel sin sentido de solidaridad o humanidad 1
Se presentan como preocupados y como los que pueden mejorar nuestro
accionar
1
Se venden para fregar al pueblo
1
Sólo enfocan hechos y acciones que a ellos les interesa
1

Pregunta 4: ¿Qué hacemos como CEB’s para resolver éstos problemas o para contribuir a la
solución?
Participamos en grupos y organizaciones comunitarias: adesco, ceb's para
concienciar, evangelizar.
49
Velan por el bienestar de la comunidad: pequeños proyectos de solidaridad.
34
Gestiona y canaliza los problemas para buscarle solución
25
Pronunciamientos públicos/denunciar y anunciar/protestas contra injusticias
21
Se proporcionan becas para estudios superiores
12
Se tienen hermanamientos con cuba y Venezuela
12
Formar parte del fondo de emergencia 1,700 familias
12
Formación de grupos de alcohólicos anónimos
11
Se promueve la cultura: danza, teatro, música, deporte
11
Se apoyan organismos sociales
11
Se realizan trabajos comunitarios (borda)
11
Nos apoyamos unos con otros para luchar más fuerte y buscar soluciones
5
Nada, solo aguantar, pues tenemos miedo/se ve como partidismo, no es de
cristianos
5
Tenemos espacios de reflexión en la comunidad y trabajo comunitario
4
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Nos solidarizamos con otras comunidades, con el sufrimiento del pueblo y en
sus justas demandas
2
Generar procesos de autoformación para que cada uno sea sujeto-a que sabe
identificar la realidad
2
Nació comunidades unidas para velar por bordas, drenas calles y patrimonio de
campesinos
1
Apoyar las luchas sociales
1
Algunos no conocen el compromiso social
1
Cuando el pobre crea en el pobre
1
Mantener la solidaridad y organización para proyectos colectivos
1
Sugerimos ver las noticias de los canales 12,21 y33
1
La fe en Dios que nos da vida
1
Coordinarse con otras organizaciones
1
A veces reclamamos más de manera personal, no colectiva
1
Se canaliza la ayuda solidaria en tiempos de desastre
1
Se cuenta con un equipo de sicólogas
1
Ser puente para que los demás abran sus ojos y oídos
1
Atención a enfermedades crónicas: insuficiencia renal, diabetes, etc.
1
Esperamos más organización en la Iglesia
1
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ANEXO 10: HOJA DE DIAGNÓSTICO PARA LAS COMUNIDADES

1. Comunidad (nombre comunidad, municipio y departamento):
2. Breve reseña histórica de la comunidad:
3. Característica urbanística (rural, semi urbana, urbana):
4. Población:
Niños Niñas

Jóvenes

Adultos

Ancianos

(0-14) (0-14) (15-30)

(31-55)

(desde los 56)

M.

H.

M.

H.

M.

H.

a) ¿ Cual es el promedio de hijos por familias?

5. ¿Cómo está organizada la comunidad? ¿Qué comités tienen?
a) Junta directiva

b) Comité de mujeres

c) Grupo pastoral

d) Grupo juvenil

e) Grupos de

Catequesis para niños f) Otros:

6. ¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo? (puede ser una o varias)
a) Servicios Domésticos

b) Maquilas

c) Ventas ambulantes

d) Obreros en construcción

e) Otras (¿cuáles?)

7. Servicios básicos con los que cuenta:
a) Escuela: especificar en unas líneas las condiciones de la educación en la comunidad
(hasta qué grado, si hay mas niveles en el mismo curso, cuantas aulas hay, etc. Si la
comunidad no tiene una escuela, especificar las condiciones de la escuela mas
cercana y decir también cuanto está lejo y si hay transporte publico para llegar.
Especificar si la escuela de la comunidad, donde hay una, o la escuela mas cercana,
son escuelas del gobierno o no.)

b) Energía eléctrica
Si No
c) Paneles solares
Si

No

d) Agua potable o Agua filtrada
Si

No
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e) Unidad de salud permanente
Si

No

En el caso en que no haya en la comunidad una unidad de salud permanente, explicar en unas líneas
cuales son las condiciones: ósea, donde está la clínica mas cercana, si hay un promotor de salud
(especificar si es permanente, o si hace consultas periódicas -en ese caso decir cada cuanto tiempo-,
si las visitas son gratuitas y si los medicamentos son gratuitos), etc...

f) Teléfono
Si

No

g) Hay familias que reciben remesas
Si

No

Si se sabe, poner cuantas familias las reciben: ___
h) Reciben créditos
Si

No

i) Transporte publico
Si

No

l) Infraestructura:
Tipo de viviendas (adobe, mixtas, Estado de carreteras de acceso
etc...decir si hay letrinas)
Bueno
asfalto)

m) ¿Tienen cultivos agrícolas?
a. Maíz
b. Fríjol
c. Frutales (¿cuáles?)
d. Hortalizas (¿cuáles?)
e. Otros (¿cuáles?)
n) Alimentación diaria:

(con Regular (con Malo (con tierra, piedras,
tierra)

ríos, etc.)
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a. ¿cuántas veces al día comen? ___
b. ¿que comen? ______________________________________
o) Principales dificultades y/o necesidades de la comunidad: (ordenar de mayor a
menor prioridad)

9. Principales aspiraciones que tienen los habitantes de la comunidad (jóvenes, adultos y
niños)
10. Principales recursos con que cuentan (económicos, agrícolas, otros)
11. Proyectos que a la comunidad gustaría llevar:
12. Proyectos llevados por Fundahmer en la comunidad (poner año y proyecto)
13. Para los coordinadores de los proyectos que hay en la comunidad: escribir a continuación
aportes, sugerencias, ideas, inquietudes, solicitudes, y todo aquello que pueda ayudar a
mejorar el desarrollo de la comunidad
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ANEXO 11: LA COMUNIDAD LA HACIENDA

La comunidad La Hacienda, pertenece al cantón Agua Blanca, municipio de Cacaopera,
departamento de Morazán. Dicha comunidad viven con grandes niveles de pobreza, apenas logran
sobrevivir diariamente, a pesar de los esfuerzos que sus habitantes hacen por salir adelante; es una
localidad campesina retirada de las unidades de salud, farmacias, escuelas de educación superior,
etc. La mayoría de la población adulta es analfabeta, principalmente las mujeres.
La Comunidad La Hacienda, cuenta con 19 familias que corresponde a 60 habitantes, de los
cuales 29 son hombres y 31 mujeres. Sus casas son de adobe, de vara y algunas de bloque; tienen la
Cooperativa San Juan Agua Blanca, cultivan maíz y frijol, tiene un Grupo de mujeres y
Congregación de Madres llamado "Rogelio Ponsell", granjas familiares y huertos caseros; tienen
una escuela en la comunidad hasta 6ª grado.
Dicha comunidad, cuenta con la participación de mujeres que han adquirido un
protagonismo al frente del trabajo en sus localidades; a pesar de la extrema pobreza en que viven,
dedican tiempo para hacer un camino de transformación de la realidad.
La mayoría de los hombres son campesinos, cultivan la tierra, mientras que las mujeres
cuidan de los niños, hacen los oficios domésticos y producen pequeñas artesanías; algunas de las
mujeres han intentado incursionar en el campo económico, pero, lastimosamente no se ha tenido la
oportunidad de avanzar en dichas iniciativas, pues la carencia de apoyo a las mujeres en el
desarrollo intelectual, formativo y contable no lo ha permitido; además los roles son muy marcados:
a las mujeres se las identifica con la casa, los niños/as, el marido, el servicio; a los hombres, en
cambio, se les identifica con el trabajo en el campo, el descanso, el ser servidos, etc. Estos patrones
culturales están muy marcados; la salud de los/as habitantes en estas zonas está descuidada, pues las
largas distancias no permiten a la familia el acceso a la atención médica ni siquiera básica, mucho
menos especializada.


Resultados de la entrevista con los habitantes de la comunidad la hacienda

1. Problemas que la gente de la comunidad de la Hacienda ha evidenciado:


Desnutrición infantil



Falta de empleo



Malas condiciones de salud



Falta de infraestructuras adecuadas para la educación
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Falta de profesores



Falta de dinero para comprar insumos agrícolas



Cada familia tiene un promedio de 4 manzanas, pero pueden aprovechar, para el cultivo,
solo de 1



No hay recursos económicos para implementar un trabajo en la tierra



El trabajo de la artesanía no tiene ganancia



Mano de obra mal pagada



El gran comerciante no deja crecer el pequeño productor



Dificultades para ir a la ciudad: hay muy pocos medios de trasportes colectivos

2. Causas que la comunidad ha evidenciado para esos problemas:


Desnutrición:
1. no hay dinero para comprar comida;
2. no hay tiendas cercas de la comunidad que vendan comida (la más cercanas es a …);
3. no hay variedad en la dieta diaria.



Falta de empleo:
1. no hay fuente de trabajo;
2. las zonas rurales son olvidadas;
3. falta de escolaridad.



Malas condiciones de salud:
1. no hay promotores permanentes en la ciudad;
2. no hay variedad en la dieta diaria;
3. falta de insumos de la unidad de salud.



Falta de acceso a la educación:
1. Se exige que los niños tengan material escolar que los padres no pueden permitirse
(ex. calculadora)
2. pagar el trasporte cada día es muy caro.



Mano de obra mal pagada:
1. los grandes comerciantes quieren ganar más y pagan muy pocos nuestros productos
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2. hay muy poca ganancia para la venta de las hamacas: el cono vale demasiado


Dificultad de acceso a la ciudad:
1. hay pocos medios de trasporte colectivos;
2. en esta comunidad ninguno tiene un pick up (de todas formas el combustible es muy
caro).



Falta de recursos económicos para sembrar la tierra:
1. falta de empleo;
2. falta de dinero para la inversión;
3. los terrenos no son muy adecuados para sembrar;
4. con la dolarización han subido los precios;

3. Soluciones que la comunidad plantea para esos problemas:


Desnutrición:
1. sembrar hortalizas (tomate, chile….) para complementar la alimentación;
2. aprender conocimientos sobre cuales son los alimentos para una buena alimentación;
3. gestionar granjas de aves y tener cabras para comer pollo, huevo, leche, queso, etc.…



Falta de empleo:
1. una buena organización, como crear una cooperativa de venta de hamacas;
2. formar una Directiva con representantes que busquen un mejor mercado donde vender
las hamacas y material a un menor precio;
3. ONG que apoyen los proyectos con continuidad;
4. recibir capacitaciones en: carpintería, zapatería, bordados, cortes y confección,
preparación del jabón y shampoo, como hacer bolsos y cinturones (utilizando el mismo
material de las hamacas) y ropas para vender y para que la gente de la comunidad no
tenga que comprar estas cosas.



Malas condiciones de salud:
1. un medico permanente en la comunidad;
2. tener acceso gratuito a unos medicamentos.
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Acceso limitado a la educación:
1. posibilidad de recibir becas;
2. motivar los niños a estudiar;
3. tenemos que cambiar nuestra mentalidad: no tenemos que dejar trabajar nuestros hijos.
Cuando vuelven a casa ellos deberían estudiar.



Como se puede resolver el problema de la poca ganancia de las hamacas (mano de
obra mal pagada):
1. comprando el material a un precio más conveniente: una ONG podría ayudarnos a
comprar insumos más baratos ( probablemente en México y Guatemala valen meno) o
podría darnos una cantidad inicial para empezar;
2. formando en la comunidad un comité que se ocupe de buscar el mercado más
conveniente para comprar insumos y vender nuestros productos.



Dificultad de acceso a la ciudad:
1. gestión para pagar servicios de transporte.



Como sacar más producción de la tierra:
1. conseguir un fondo de dinero para comprar insumos;
2. utilizar productos orgánicos (primero para no dañar nosotros y la tierra, segundo para
venderlos a un buen precio).

4. Posibles proyectos que la comunidad ha planteado:

1. Capacitación e insumos en:
_ Elaboración de bolsos, retes para pescar y cinturones (con los mismo materiales y
utilizadas para las hamacas)
_ Corte y confección
_ Carpintería
_ Zapatería
_ Elaboración de jabón y shampoo
_ Capacitación e insumos para cultivos de hortalizas.

2. Gestionar médicos o enfermera permanente y medicinas

técnicas
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3. Gestión de insumos para hamacas
4. Gestión de becas de estudios
5. Ampliación del programa de granjas de aves y cabras
6. Crear comité de venta de comida.

5. Objetivos que la comunidad ha planteado:

1. Generar ingresos para las familias que viven en el caserío la Hacienda del Municipio
Cacaotera en el Departamento de Morazán;
2. Contribuir al desarrollo local de la comunidad;
3. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los miembros de la comunidad
(alimentación, educación, etc.);
4. Generar un espirito de trabajo comunitario;
5. Fortalecer el trabajo conjunto y la organización de la comunidad beneficiaria.

6. Metas:

1. Cambiar esa situación de extrema pobreza;
2. Aprender a asumir responsabilidades.
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ANEXO

12:

ENCUESTA

PARA

LAS

MUJERES

SALVADORENAS

DE

LAS

COMUNIDADES DE ROMA Y MILAN


Nombre y apellido:



Fecha y lugar de la entrevista:
-

Temas de la entrevista: entorno familiar; una jornada tipo; experiencia y proyecto
migratorio; experiencia laboral (previa y actual); relación con la familia de origen,
con los hijos/as, con el marido/compaño; relación con la comunidad local, con los
otros salvadoreños; Papel respecto a la integración.



Perfil socio demográfico:

Edad:
Ciudad de origen:
Estado civil:
soltera

casada

en unión libre

divorciada

separada

Nivel de escolaridad:
primaria

secundaria

bachillerato

estudios universitarios

Nivel de italiano:
ningún conocimiento capacidad de entender y hablar capacidad de hablar, leer y escribir
Hace cuanto tiempo ingresaste a Italia?
¿Cómo ingresaste a Italia?
Clandestino

Regular

Actual situación jurídica:
Con permiso

Sin permiso

¿Cuentas con seguro medico?
Si

No


Familiares

Presencia de familiares en Italia dentro del hogar
hijos
¿Tienes

hijos

esposo

padres

primos

otros familiares en Italia?
esposo

padres

primos
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¿Y

en El Salvador?

hijos

0

esposo

primos

En promedio, cuantos dólares/euros al mes mandas a tus familiares en El Salvador?
50



padres

100

150

200

250

300

350

400

Más de 400

Asuntos sociales, comunicación y diversión

¿Tienes un teléfono celular?
Si No
¿Cuentas con televisión en tu casa?
Si No
¿Cuánto te comunicas a El Salvador por teléfono?
Todos los días

2 veces a la semana

1 vez a la semana

2 veces al mes

1 vez al mes

1 vez a la semana

2 veces al mes

1 vez al mes

¿Y por internet?
Todos los días 2 veces a la semana


Trabajo en Italia

Condición profesional
Ocupación estable Ocupación provisional/eventual Desempleada No activa Estudia
Sector laboral
Agricultura, caza, pesca
edilicia trasportes

comercio industria

administración pública

servicios a las impresas

servicios a las familias

otro, especificar:

¿Cuánto ganas?
menos de 300 euro

300-500 euro

500-800 euro 800 - 1200 euro

más de 1200 euro

¿Te gusta tu trabajo, estás satisfecha?
¿Es el trabajo que te imaginabas hacer en Italia?
¿Si aun vivieras en El Salvador buscaría un trabajo distinto?
Donde vives y donde trabajas


¿Cómo entraste en Italia?

A través de un familiar

A través de una amiga o conocida

Porque ya tenía un trabajo en Italia
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¿Por qué has venido en Italia? Porque has elegido este país? (Proyecto de migración)



Antes de venir a Italia, ¿cómo imaginaba que fuera este país?



¿Cual son, en tu opinión, los principales problemas que hay en Italia?



¿ Quieres regresar a tu país?
Si

No

En caso de respuesta afirmativa, explique el porqué y que quiere hacer en El Salvador


Si

¿Crees que los inmigrantes salvadoreños deban tener derecho a votar desde el exterior?
No

No sé



¿Cómo vives en Italia, que dificultades has encontrado?



Si tiene hijos/as, ¿Cómo viven en Italia, que dificultades han encontrado, se han
integrado, etc.?



Te sientes tutelado/discriminado por los políticos italianos (la pregunta se refiere a las
leyes italianas sobre los migrantes)?



¿Te sientes discriminada (la pregunta se refiere a las relaciones con la población que
vive en Italia)?



¿Cuáles son los problemas de los migrantes que viven en Italia?



¿Cómo y en que ha cambiado tu vida aquí en Italia?



¿Qué haces en tu tempo libre?



¿Tienes amigos italianos? Donde los ha conocidos?
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¿Cómo te ves respecto a la mujer italiana? Ves diferencias entre la mujer salvadoreña y
la mujer italiana?



Si tiene hijos que viven en Italia: deseo de transmitirles valores tradicionales, hábitos de
El Salvador. Si en cambio los hijos viven en El Salvador, deseo de trasmitirles valores y
hábitos italianos.



Relación con las estructuras de ayuda, utilizo de los servicios sanitarios italianos, etc.



Explicar la razón personal de participar en las actividades de la comunidad
salvadoreña de Roma/Milán.

Tab 1: Basico perfil socio-demográfico de las mujeres entrevistadas de la comunidad
salvadoreña de Roma

Nombr
e

Ciudad de
origen

Eda
d

Estado
civil

Situació
n
familiar
4 hijas
en El
Salvado
r

Situación
laboral
previa
Vendedor
as en el
mercado

Situación
laboral
actual
Empleada
doméstica

Situació
n
jurídica
Con
permiso

Nivel de
estudio

310

Nimia

Chalatenan
go

48

Divorciad
a

Amalia

Chalatenan
go

52

Divorciad
a

3 hijos y
2 hijas
en El
Salvado
r

Empleada
doméstica

Empleada
doméstica

Con
permiso

Primarios

Roxana

Suchitoto

38

Soltera

Sin
carga
familiar

Sin
experienci
a laboral

Canguro

Con
permiso

Diplomad
a

Isabel

Soyapango

47

Casada

1 hijo en
Italia

Sin
experienci
a laboral

Casera

Con
permiso

Secundari
os
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Segùn una auto-evaluaciòn

Nivel de
Italiano

Secundari
os

Capacida
d de
hablar,
entender
y leer.
Escribir:
poco
Capacida
d de
hablar,
entender
y leer.
Escribir:
poco
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar y
entender.
Escribir
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Verónic
a

San
Salvador

38

Casada

3 hijas y
1 hijo en
Italia

Sin
experienci
a laboral
(cuidaba
los hijos
de su
hermana)
Vendedor
a en la
calle

Empleada
doméstica

Con
permiso

Secundari
os

Rosario

San
Salvador

36

Viuda,
pero desde
15 años
acompaña
da

2 hijos
en El
Salvado
r y 1 en
Roma

Empleada
domestica

Sin
permiso

Secundari
os

Blanca

San
Salvador

23

Soltera

1 hija en
Roma

Sin
experienci
a laboral

Desemplea
da

Sin
permiso

Secundari
os

Claudia

San
Salvador

33

En unión
libre

2 hijos
en
Roma

Sin
experienci
a laboral

Cangura

Con
permiso

Primarios

Marta

San
Salvador

57

Casada

1 hija y
1 hijo en
Roma

Costurera

Casera

Con
permiso

Secundari
os

Heriber
ta

San
Antonio
Abad

63

Viuda

Sin
carga
familiar

Cocinera

Jubilada en
El
Salvador;
Desemplea
da en Italia

Sin
permiso

Primarios

y leer:
poco
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar y
entender.
Escribir
y leer:
poco
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer

Tab 2: Basico perfil socio-demográfico de las mujeres entrevistadas de la comunidad
salvadoreña de Milán

Nombre

Ciudad de
origen

Eda
d

Estad
o civil

Evelin

Chalatenan
go

28

Solter
a

Situació
n
familiar
Sin
carga
familiar

Situación
laboral
previa
Sin
experiencia
laboral
(ayudaba la
madre en la
gestión de
la casa)

Situació
n laboral
actual
Cangura
y estudia

Situació
n
jurídica
Con
permiso

Nivel de
estudio

Nivel de
Italiano

Secundarios

Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
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Imelda

Chalatenan
go

32

Solter
a

Sin
carga
familiar

Empleada
en un
supermerca
do y en una
distribuidor
a que
importaba y
exportaba
productos
Daba clase
a los
ancianos
que no
sabían leer
y escribir
Enfermera

Cangura

Con
permiso

Bachillerato

Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer

Ana
Maria

San
Salvador

26

Casad
a

1 hija en
Milán

Cangura

Con
permiso

Secundarias

Jubilada

Con
permiso

Bachillerato

Sin
carga
familiar

Sin
experiencia
laboral

Emplead
a
domestic
a

Sin
permiso

Bachillerato

Solter
a

Sin
carga
familiar

Recepcionis
ta en un
colegio de
monjas

Emplead
a
domestic
a

Con
permiso

Bachillerato

34

Solter
a

Sin
carga
familiar

Sin
experiencia
laboral

Emplead
a
domestic
a

Con
permiso

Secundarias

San
Salvador

29

Solter
a

Sin
carga
familiar

Tenia 9
años cuando
vino a Italia

Mediado
ra
cultural

Con
permiso

Universitari
os

Ana
María
Alvarado

San
Salvador

61

Casad
a

1 hija en
Milán

Vendedora
en una
tienda y
secretaria

Jubilada,
antes era
educador
a

Con
permiso

Bachillerato

Guadalu
pe

Conchita

36

Casad
a

1 hija y
1 hijo en
Milán

Sin
experiencia
laboral

Emplead
a
domestic
a

Con
permiso

Secundarios

Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar y
entender.
Escribir
y leer:
poco
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar y
entender.
Escribir
y leer:
poco
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar,
entender,
escribir y
leer
Capacida
d de
hablar,
entender
y leer.
Escribir:
poco

Deidami
a

San
Salvador

62

Solter
a

Sin
carga
familiar

Gicela

Chalatenan
go

24

Solter
a

Morena

San
Salvador

30

Ana
Dolores

Chalatenan
go

Ana
Cecilia
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ANEXO

13:

HISTORIA

DE

LA

COMUNIDAD

SALVADOREÑA

DE

ROMA.

TRASCRICION DEL DOCUMENTO REDACTADO Y PROPORCIONADO POR JOSÉ
FREDIS SANDOVAL, EN OCTUBRE 2008

1. Introducción

Presentamos una breve descripción de la vida y desarrollo de la Comunidad de salvadoreños
en Roma, desde su inicio en 1994 hasta el 2003. Dividimos su historia en tres etapas, atendiendo en
primer lugar el crecimiento interno de la comunidad, reflejado en sus miembros y la perseverancia,
el esclarecimiento de su identidad, la capacidad de organización y coordinación. En segundo lugar
se considera la relación de ésta con la realidad de los emigrantes y la sociedad italiana. Y, como
tercer aspecto, se considera por supuesto la vinculación con la realidad de El Salvador.
Es un primer esfuerzo de sistematizar los apuntes, memorias y reflexión sobre la
experiencia. Hasta el momento, los miembros de la comunidad hemos manejado y transmitido sólo
de palabra lo vivido, propuesto, realizado, evaluado y reprogramado año tras año. Lo referido, en
este sentido, trata de ser atenido a la realidad, con las ventajas y desventajas que puede significar el
testimonio de una persona involucrada directa y constantemente en su historia. Una visión más y
profunda, además de requerir más tiempo, implicaría consulta de otras fuentes personales, grupales
y documentales. Esperamos que contribuya al conocimiento y valoración de la experiencia, anime o
provoque el empeño por enriquecerla y completarla, y sobre todo alimente la conciencia y reto
social de ser protagonistas comunitariamente en el desarrollo humano y cristiano de las personas,
familias y pueblos.

2. Como nació la comunidad

2.1. La primera reunión
En enero de 1994 los obispos de El Salvador hicieron su visita ―Ad Limina‖ al Papa, los
dicasterios del Vaticano. Con esa ocasión, es habitual que el Papa celebra una misa en su capilla
con la presencia de los obispos y otros salvadoreños presentes en Roma. Por lo general, sólo
participaban de esa celebración, además de los obispos salvadoreños, los presbíteros, religiosas / os
y seminaristas salvadoreños residentes en Roma. Algunos pocos presbíteros nos lamentamos de la
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gran ausencia de los laicos en esa celebración, por el símbolo social, religioso, eclesial que puede y
tendría que representar.
A partir de tal vacío, dos o tres presbíteros nos propusimos buscar y contactar el mayor
número posible de salvadoreñas y salvadoreños, laicas y laicos, para reunirnos, intercambiar y
promover inquietudes, necesidades y aspiraciones comunes. Preguntando nombres, pidiendo
números telefónicos, haciendo llamadas, saludando, explorando intereses y motivaciones, fuimos
invitándolos a una primera reunión. Así, en febrero de 1994 hicimos la primera reunión en el
Colegio Pío Latinoamericano. La asistencia no fue muy numerosa; nos encontramos alrededor de 20
personas, la mayoría presbíteros y religiosos. Sin embargo nos agradó mucho que estuviesen ya
varios laicos.
Esta primera reunión fue sencilla. Además del saludo, conocer nuestros nombres,
procedencia, tiempo de residencia en Roma y actividad que desarrollamos, también compartimos un
refrigerio, noticias de nuestro país y la necesidad sentida de reunirnos con frecuencia e invitar a
otros más, el mayor número posible. A partir de entonces, acordamos realizar una reunión mensual,
el último domingo de cada mes.

2.2 Caminando más comunitariamente

Después de las primeras tres reuniones en el mismo lugar, dispusimos reunirnos en varias
casas, como ocasión de conocer, animar y establecer vínculos más cercanos y fraternos con las /os
connacionales. Fuimos a casas de familias, casas religiosas y otros colegios. Poco a poco fueron
llegando más personas. Al final del primer año nos reuníamos entre 30-40 personas mensualmente,
con la notable y agradable presencia mayoritaria de las / os laicas / os, niños, jóvenes y adultos.
Todos los laicos estaban presentes en la ciudad por motivos de trabajo: doméstico, baby
sitter, servicios varios. Pocos residiendo en apartamento alquilado, otros en casa propia y un
número mayor habitando en la misma casa de los dadores de trabajo. Más tarde conocimos unos
cuatro jóvenes que residían allí por estudio, pero no se integraron a la comunidad, por razones
académicas, lugar de residencia o estrato social bien estante. También supimos de más adultos que
estaban bien legal, económica, familiar y socialmente; pero no mostraron disponibilidad para
participar y pertenecer a la comunidad. La mayoría de los que sí participaban eran recién llegados o
tenían 2 – 10 años de vivir en Roma. Más tarde se integraron otros con mayor tiempo de residencia;
unos desde los años 70, otros en la década de los 80.
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El encuentro y compartir mensuales, así como la comunicación más frecuente que se generó,
nos hizo descubrir que entre los salvadoreños tenían grupos y ocasiones de encuentro: por amistad,
parentesco y vecindario; para celebrar cumpleaños, practicar deporte, entretenimiento, disfrutar
platillos propios de nuestro país. Esto favoreció el contacto y una participación más numerosa de las
reuniones. Al mismo tiempo fuimos estructurando el estilo, contenido y perspectivas de los
encuentros: música, canto; compartir la experiencia, así como noticias, impresiones y expectativas
sobre nuestro país; cada quien por turnos y voluntariamente se comprometía en llevar algo de comer
y beber. A partir de la tercera reunión comenzamos a celebrar la eucaristía, lo cual se hizo habitual,
excepto cuando el encuentro se realizaba en casas particulares.
Nunca se contó con un capellán. Los presbíteros presentes, diocesanos y religiosos, se
turnaban para presidir la eucaristía y colaborar en otras iniciativas posteriores, como retiros
espirituales, convivencias, animación. Alguna vez propusimos a los obispos salvadoreños, en
conversaciones con algunos de ellos, nombrar un capellán, entre los presbíteros ya presentes y
estudiando en Roma; esto suponía hacer también los trámites correspondientes con el Vicariato de
Roma. Pero la iniciativa no prosperó. Pronto emergieron dos necesidades, visiones y perspectivas
de la comunidad; no siempre fácil de coordinar e integrar. Para unos era muy bueno y necesario el
encuentro, por el ambiente alegre y amigable creado, la música, la convivencia. Otros, en cambio,
proponían que pensáramos y realizáramos otras actividades de compromiso social. Percibimos
también que los que residían allí entre 3 y 10 años ya tenían dificultades para hablar el español.
Mezclaban notablemente el italiano y la propia lengua. Las razones principales era no haber tenido
oportunidad de participar en cursos de italiano, residir en casa de italianos, contacto escaso con los
hispano parlantes y poca lectura. El italiano lo habían aprendido escuchando e intentando hablarlo.
Con las reuniones fue mejorando el español. Recomendamos en aprender mejor el italiano,
aprovechando los diferentes cursos que se ofrecían para los migrantes; sin embargo no siempre les
es posible a causa de los horarios, lugares y condiciones de trabajo.

3. Crecimiento de la comunidad

3.1 Objetivos, eventos, compromiso social y organización

Entre los años 1997-1999 contamos con la presencia y perseverancia de 30 a 50 personas.
En los eventos especiales que realizábamos participaba un mayor número; variando de 100 a 250
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asistentes. Logramos contactar e invitar a varios paisanos /as de Nápoles, Guidonia, Rieti, Latina,
Aprilia, Florencia.
En esta nueva etapa vimos la necesidad de dos ritmos de crecimiento, animación,
coordinación y acción. El primero, con respecto a los perseverantes en las reuniones mensuales y el
segundo en relación a los que participaban en las fiestas y eventos conmemorativos, según nuestro
calendario salvadoreño: la fiesta de las madres, en el mes de mayo; la independencia nacional, 15 de
septiembre; y fiesta navideña, diciembre.
Con el grupo base, los perseverantes, acordamos, continuar con la reunión mensual, realizar
dos retiros espirituales al año: en cuaresma y Adviento; hacer algunos paseos, visitar familias con
ocasión de los cumpleaños, las posadas (en diciembre), recepción de algunos sacramentos
(bautismo, comunión). También incentivamos el compromiso social, apoyando algunos proyectos
de desarrollo social en El Salvador: salud y los damnificados del huracán Micht (1998); esto lo
hicimos en colaboración con la asociación Solidaridad con América Latina, SAL. Esto último
supuso la toma de conciencia más protagónica en la sociedad italiana, pues entramos en contacto y
colaboración con grupos, parroquias y entes comprometidos socialmente con América Latina: por
ejemplo, SAL, Progetto Continente, CIPAX, Comité Oscar Romero para la celebración del
aniversario de su martirio. Asimismo, en cuanto migrantes y a nivel pastoral, nos hicimos presentes
como comunidad salvadoreña en los eventos celebrados en diferentes centros de migrantes: Fiesta
de los pueblos, Día del emigrante, eventos específicos de los centros.
Todo esto nos llevó constituir distintas comisiones y nombrar una coordinación general de la
comunidad, conformada por dos representantes de cada comisión. Determinamos, además, unos
cargos necesarios: secretaría y comunicación, tesorería y atención a los niños
Las comisiones son: formación, liturgia, grupo artístico, solidaridad, refrigerio, ornato y
limpieza. La coordinación general y los responsables de estas comisiones se reunían una vez al mes
para preparar la reunión mensual de la comunidad, planificar, evaluar actividades y el caminar de la
comunidad.
Los objetivos propuestos en este período fueron: hacer de la comunidad un espacio de
fraternidad; valorar y vivir las tradiciones propias, así como los valores culturales y religiosos;
apoyar iniciativas de solidaridad; participar del quehacer de los centros pastorales para migrantes y
animar e integrar a más salvadoreños en la comunidad.
Un grupo mucho más numeroso de salvadoreñas / as, por su parte, participaba sólo de los
tres eventos especiales programados durante el año. Con ellos se mantenía comunicación y
solicitábamos el apoyo para las obras sociales en nuestro país. En estas actividades también
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participaron ciudadanos italianos y de otros pueblos, especialmente latinoamericanos, y miembros
de otros grupos y asociaciones.
Gracias a la amistad y solidaridad con nuestra comunidad y El Salvador, a partir de 1998
pudimos contar con lugares más estables y amplios para los encuentros mensuales: 1998 – 1999:
Suore Carmelitane di Montefalcone, Quartiere Alessandrino; Escuela de Hermanos de La Salle, Vía
Clementina. 2000 – 2003: Casa general de los Hermanos Maristas, EUR
Las reuniones de coordinación, sin embargo, las realizábamos en casas particulares o casas
de comunidades religiosas amigas, como las Oblatas al Divino Amor, en las cercanías de San Juan
de Letrán.
A medida que avanzábamos en la experiencia íbamos perfilando la coordinación y
animación más conveniente, tratando de integrar la voluntad de las personas, la disponibilidad de
tiempo, la adquisición de familiaridad con la vida y acción de la comunidad y las cualidades y
habilidades personales. Algunos miembros de comisiones no funcionaban adecuadamente debido a
notables y prolongadas ausencias de la comunidad. Los motivos eran varios: cambio de trabajo y
lugar de residencia, salud, desaliento, inconstancias, tensiones que genera de por sí todo proceso
grupal que se vuelve más complicado por la diversidad de las personas: estudios, carácter, vivencias
y experiencias previas en El Salvador, altibajos en la estabilidad laboral y legal. Incluso, algunas
comisiones se fusionaban o cambiaban de nombre. Se aprendía en el caminar
Lo cierto es que nunca faltaron personas que valoraran la comunidad y trataran de colaborar
para que siguiera adelante. En 1998 se pudo estabilizar y formalizar un poco mejor la conformación
y funcionamiento de la coordinación. La directiva de este año estuvo formada por cinco
Comisiones: Liturgia (Marinelly Soriano y P. Rafael Murillo), Animación y festejos (Fernando
Castillo y Henry Seijas), Refrigerio (Nimia Aguilar, Amalia Ramírez, Maribel Rivera, Verónica
Rivas), Arreglo del local, decoración (Alba Barrera) y Grupo artístico (Zuleima Mira y P. César
Sánchez); y los Cargos fueron: Coordinación general (Fredis Sandoval y Fernando Castillo) y
Tesorería (P. Wilfredo Centeno).
La metodología de organización y acción era la de ver, juzgar y actuar. Por lo tanto tratamos
de hacer habitual la planificación según las exigencias y objetivos de la comunidad, los retos que
iba presentando la realidad social italiana y la de nuestro país. Esto implicaba proceder según la
dinámica planificar, ejecutar y evaluar. No hubo capacitación metodológica explícita, pero
procuramos seguir este procedimiento, usado también en los procesos grupales y pastorales en El
Salvador.
En la evaluación del año 1998 / 1999, por ejemplo constatábamos que tuvimos un grupo
constante de presencia y participación, animados, responsables, convencidos del significado e
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importancia de la comunidad. Pero también reconocimos que no se integraron muchas más personas
como era de esperar, dado que conocimos, invitamos y participaron en varios de los eventos
realizados. Surgieron ante esto varias sugerencias: Visitar, animar y acompañar personas y familias;
brindar una mejor acogida; promover la solidaridad ante las necesidades de los que enfermaban,
quedaban sin trabajo o casa; ofrecer una mejor catequesis cristiana. En relación a la organización,
animación y proyección de la comunidad, acordamos: Elegir en asamblea dos coordinadores
generales y un asesor; y conseguir que cada comisión elaborara un plan de trabajo. Esto nos llevó a
crecer tanto en la identidad de comunidad, así como en la responsabilidad, participación y
planificación anual. En adelante nos consideraríamos ―La comunidad salvadoreña en Roma‖; ya
había crecido esa conciencia, pero la hicimos explícita.
En tal sentido, en la reunión del 28 de noviembre de 1999 realizamos la primera elección de
los coordinadores generales, por votación personal y directa; hasta entonces los cargos eran
asignados por sugerencia y por disposición voluntaria. Las dos personas elegidas: Nimia Dolores
Aguilar (con la mayoría de votos) y Marinelly Soriano. Como asesor se nombre a Fredis Sandoval.
Otro aspecto importante que indica un signo de crecimiento de la comunidad es la necesidad
e intención de constituirnos como una asociación con personería jurídica, por las ventajas sociales,
legales e institucionales que esto representa. El primer paso era el de elaborar los estatutos de la
comunidad, según la normativa italiana en esta materia. Las acciones primeras en tal dirección
fueron: obtener la ley italiana para las asociaciones y copia de los estatutos de varias asociaciones
que nos inspirara en la redacción de nuestros propios estatutos. Luego tratamos de ir reflexionando
las implicaciones del caso, dentro del grupo de coordinadores y con toda la comunidad. Con la
comunidad, sobre todo para sensibilizar, involucrar y generar una nueva visión; con los
coordinadores para visualizar el mecanismo de elaboración de estatutos y la constitución de la
asociación.
Las implicaciones iban en esta dirección: a) Tomar conciencia del itinerario recorrido: pasar
de ser un grupo de connacionales que se encuentran a ser una comunidad, y de comunidad
convertirse en asociación jurídicamente reconocida; b) Reconocer, asumir y saber manejar el hecho
de que la comunidad salvadoreña siempre iba a ser una realidad más amplia que la asociación, para
respetar la libertad y disposición participar o pertenecer a la comunidad pero no en la asociación
que requiere de compromisos formales y estables; c) Tanto la conciencia de ser una comunidad
como la de constituir una asociación de naturaleza socio culturales indicaba e implicaba la
interacción con la sociedad italiana y nuestro país en calidad de sujeto, de entidad interlocutora, de
presencia y acción protagónica; d) Reconocer que el ritmo de pertenencia a la comunidad, de
participación, de colaboración e identificación con ella no era el mismo en todos los miembros; por
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lo tanto eran necesarias la comprensión, la paciencia, la reflexión y la formación; e) En el momento
oportuno, deberíamos acudir a una asesoría jurídica; f) El proceso no era tan rápido como algunos
deseaban, ni tan difícil o imposible como otros podrían suponer.
En la práctica, las cosas fueron más matizadas y lentas de las esperadas, debido a la
acentuación de los factores mencionados. Sin embargo crecimos en condiciones de posibilidad
importantes: el esclarecimiento de objetivos y una actuación consecuente. Desde este punto de
vista, fue decisiva la reunión del 28 de noviembre de 1999, ya que: la comunidad eligió, mediante
voto personal y directo, la Coordinadora y una Delegada laicas (ya mencionadas); se planteó y
asumió que cada comisión realizara un plan anual de acción; asumimos que deberíamos elaborar los
estatutos de la comunidad, en vistas a la constitución como asociación; dio pautas para la
celebración navideña (19 de diciembre) y la fiesta de fin de año y presentamos las tareas específicas
del / la coordinador / a.
Las funciones y actitudes propias de la Coordinadora, según lo propuso y asumió la
comunidad en dicha reunión, son: convocar, coordinar y atender las necesidades de la comunidad;
velar por el buen funcionamiento de la organización de la comunidad; representar a la comunidad,
proceder en base al diálogo, la escucha y la consulta oportuna; no ser parcial, evitar habladurías e
indiscreciones; no desanimarse ni caer en la susceptibilidad ante las dificultades o críticas. La
duración en el cargo es de un año y puede ser renovado. La organización completa de la comunidad
quedó conformada así: Coordinadora - Nimia Aguilar-, Delegada - Marinelly Soriano- y Asesor Fredis Sandoval- . Las Comisiones fueron: Formación (P. Wilfredo Centeno y Marinelly Soriano),
Liturgia (P. César Sánchez, Marinelly Soriano, P. Fredy Hernández, P. Rafael Murillo, Ana Ruth
Almendárez), Solidaridad (Verónica Rivas, Fernando Castillo, P. Wilfredo Centeno), Actividades
(Clara Rivas, Lisseth Rivas), Grupo artístico y cultural (Zuleima Mira, P. César Sánchez),
Refrigerio (Nimia Aguilar, Amalia Ramírez, Maribel Rivera), Ornato y limpieza (Ana Ruth
Almendárez). Los Cargos fueron: Secretaría y comunicación (Zuleima Mira, P. Fredy Hernández),
Tesorería (P. Wilfredo Centeno, Amalia Ramírez) y Atención a los niños (Claudia Calderón, Ada
López, Verónica Rivas).
Objetivos de la coordinación general (coordinadora, delegada, asesor, coordinadores de
comisiones):
General: coordinar y animar la comunidad salvadoreña en Roma
Específicos: fomentar los planes anuales de trabajo de cada comisión de la comunidad; velar
por la coordinación e integración entre las diversas comisiones; representar la comunidad
salvadoreña; conocer y establecer vínculos de amistad con los miembros de la comunidad, propiciar
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la comunicación e intercambio con personas, instituciones o asociaciones afines y elaborar
anualmente el programa de actividades de la comunidad.
Actividades: Encuentro mensual de la comunidad (en general el último domingo de mes);
Reunión de coordinadores, una vez al mes (en general el tercer domingo); Celebraciones especiales:
cumpleaños, Día de la Madre (mayo), Día de la independencia (septiembre), fiesta navideña
(diciembre); Participación de los Coordinadores generales en el Consejo latinoamericano de
emigrantes en Roma; Contacto y comunicación con al realidad romana (personas, grupos, etc.).
Proyectos especiales: una sede estable para los encuentros, reuniones, convivencias;
estatutos de la comunidad y constitución como asociación.
Por su parte, los coordinadores de la comunidad y de las comisiones, en la reunión del 1 de
diciembre de 1999, analizó las funciones de los coordinadores, la organización y las comisiones,
propuso: elegir un nombre para la comunidad, anunciar en radio la celebración navideña de la
comunidad y elaborar una hoja volante para difundir el ser y quehacer de la comunidad, invitando al
mismo tiempo a formar parte de ella.
Para facilitar las funciones de la coordinación, se tratò un plan de trabajo, según tres fases:
Planificar (Detectar necesidades y retos, Definir objetivos, Acciones y Programa), Realizar
(Actuación individual, Actuación en equipo, Respetar el programa, Seguimiento y Comunicación) y
Evaluar (Responsabilidades, Frutos, Limitaciones, Lecciones aprendidas y Relanzar)
La organización de la Comunidad está constituida por: la comunidad, las comisiones y la
coordinación (Coordinador / a, Delegado / a, Coordinadores de comisiones y Asesor).
Para el buen funcionamiento e integración de la comunidad, como atribución de la
coordinadora y la delegada, tener en cuenta estos aspectos: conocimiento de las personas,
comunicarse con todos (importante el número telefónico), convocar a reuniones a los
coordinadores, planificar cada encuentro de la comunidad, planificar a largo plazo, contar con un
directorio de personas, instituciones, grupos y asociaciones afines a nuestros objetivos y invitar a
los amigos y entes afines a los eventos. Al mismo tiempo participar en las actividades desarrolladas
por ellos, previa notificación o invitación.

3.2 Participación de la comunidad en otras actividades

Otros dos aspectos importantes en la vida de la comunidad, en este período son: la
participación en el Comité Oscar Romero para la celebración anual del martirio de Mons. Romero y
en el Consejo pastoral latinoamericano.
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Miembros del Comité Oscar Romero:
Este comité existe o se conforma anualmente desde el martirio de Mons. Romero. El
referente histórico es Gianni Novelli y el CIPAX. Los salvadoreños conscientes de la vida, obra y
herencia que representa el obispo mártir siempre participamos de la celebración promovida por el
Comité. Durante los primeros años de la comunidad (1994-1996) fuimos invitando y motivando
para participar de la conmemoración; poco a poco nos involucramos en otros aspectos, como son la
participación en el canto, la música, la liturgia, la difusión y motivación. A partir de 1999 fuimos
miembros del Comité y por lo tanto organizadores y promotores de la aniversario martirial. Esto nos
permitió, además, colaborar con otros grupos y parroquias en las propias conmemoraciones anuales:
testimoniando la vida y obra de Mons. Romero, el significado para nosotros, compartiendo la
realidad, desafío y perspectivas de desarrollo social de nuestro país, cooperando con la
sensibilización e información de nuestra realidad ante instancias solidarias con América Latina y
nuestro propio país (SAL, Progetto Continenti; Parroquias Santa Silvia, San Lino, San Giuseppe
Moscati; Centros pastorales de migrantes).
Muchos miembros de la comunidad se identifican con Mons. Romero y la visión de persona,
pueblo, Iglesia, opción por los pobres y la justicia, ecumenismo, desarrollo y compromiso social
liberador que representa. Otros no comparten aspectos de esta visión, sobre todo por carencias
formativas y experienciales, así como el influjo de las campañas difamatorias e ideológicas
promovidas por los sectores conservadores y capitalistas de El Salvador, durante la vida de
Monseñor y las décadas posteriores. Es alentador, sin embargo, que estas conmemoraciones y el
impacto de su figura en el exterior ha sido motivo de reflexión, aprecio y aceptación hacia el profeta
mártir.

Participación en el Consejo Pastoral Latinoamericano:
El 6 de noviembre de 1999, el asesor de la Comunidad fue invitado a participar en el
Consejo pastoral latinoamericano, que estaba organizando la Parroquia de los Migrantes Santa
María Mediatrice, confiada a las religiosos escalabrinianos. Fue invitado a la primera reunión el
capellán, asesor o guía de todos los centros pastorales de migrantes presentes en Roma. Nosotros
participamos de buena gana, aunque aclaramos que no nos considerábamos un centro pastoral, sino
una comunidad con fines socio culturales; pero teníamos a bien participar de la vida y actividades
de los centros porque nos interesaba la dimensión de los migrantes y la fe cristiana, pues también
nosotros éramos migrantes y cristianos.
En dicha reunión empezamos a delinear los fines del Consejo y sugerimos que también
participaran, en calidad de miembros, dos laicos, además del presbítero responsable. Fue aceptada
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la moción. Respecto de los fines, se sugirió que se reflexionara en los centros y luego se hicieran
llegar las propuestas.
En la segunda reunión, el 8 de diciembre de 1999, participaron tres miembros de cada centro
o asociación. Por nuestra comunidad participaron: Nimia Dolores Aguilar, Coordinadora; Marinelly
Soriano, Delegada; y Fredis Sandoval, presbítero asesor. El párroco recordó, según el Código de
derecho canónico, los derechos y deberes del Parroquia personal para los migrantes. Por nuestra
parte recordamos tener en cuenta y proceder en la praxis pastoral en el mismo sentido de la Iglesia
en Latinoamérica, es decir, teniendo presente la participación activa de los laicos en la vida pastoral,
con voz y voto, en los niveles de la programación, la ejecución y la evaluación, como lo refiere el
Documento de Puebla n. 808. Fue aceptada es moción.
Al mismo tiempo se pusieron en común y acordaron algunos criterios para la estructuración
del Consejo, como son: el responsable es el Párroco de la Parroquia personal de los migrantes; por
cada centro para migrantes o comunidad étnica estarían presentes tres personas: a) el presbítero
capellán, asesor o guía, o el religioso / a guía; b) Dos laicos: el coordinador o presidente y un
delegado; los tres miembros deben ser elegidos por el centro o comunidad étnica a que pertenecen;
en los casos en donde hayan seminaristas escalabrinianos, uno de ellos por cada centro formará
parte del consejo.
Fueron hechas varias propuesta, con el fin de dinamizar oportuna y eficazmente la atención
pastoral a los migrantes, el funcionamiento de los centros y sus fines específicos. Son las siguientes:
curso para catequistas, formación de líderes, llevar una línea pastoral común, retiros espirituales en
común, elaborar y difundir un boletín, establecer un centro de formación y crear una oficina para el
mercado de trabajo.
Después de un poco más de un año de participar en el Consejo, nuestra comunidad decidió
no estar presente, porque el estilo era muy vertical en la propuesta de actividades y de una supuesta
elaboración de un plan pastoral; se perfilaba un desarrollo que no respondía a la realidad personal,
laboral, social y cultural de los migrantes, al menos desde la perspectiva pastoral que emergió en
nuestro continente a partir de Medellín, Puebla y Santo Domingo. De hecho la sugerencia de
proyectos en beneficio humano, social y laboral de los emigrantes, como los enumerados arriba, no
obtuvieron eco en las instancias superiores. Sin embargo, aseguramos que participaríamos de todas
las actividades, proyectos e iniciativas promovidas tanto por el Consejo como los diferentes centros.
Teníamos, además, una razón interna, pues a partir del año 2000 dedicamos mayor tiempo y
esfuerzo por crecer y mejorar nuestra organización, incluida la necesidad de elaborar los estatutos y
constituirnos como asociación.
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Nuestro punto de vista y la decisión tomada no fue bien aceptada, pero tampoco hubo
esfuerzos serios por entender nuestra situación y necesidades más urgentes. En el futuro, mostramos
con los hechos que siempre tratamos de involucrarnos en las diferentes actividades de, para y con
los migrantes en Roma. Por ejemplo, invitamos a participar en el jubileo para los migrantes (a
mediados del 2000) y en la misión de los migrantes para los migrantes, en el 2001; estuvimos
presentes en los centros de migrantes en los eventos que organizaban, en distintas ocasiones:
celebraciones propias, ferias artesanales, fiesta de los pueblos, día del emigrante, memoria de Mons.
Romero.

4. Comunidad más organizada y con proyección social

4.1 Perspectivas más claras y mejor asumidas
El período 2000 – 2003 de la comunidad comenzó con mayor conciencia de la experiencia
realizada en los años anteriores, con proyectos mejor visualizados e intenciones

de mayor

sistematización y organización. La primera hoja volante que se hizo para presentarse e invitar a
muchos más a acercarse y participar las distintas actividades mencionada la voluntad de querer ser
un espacio de fraternidad que revive las tradiciones, los valores culturales y religiosos, apoyando
iniciativas de solidaridad; daba también el nombre de los cuatro animadores y coordinadores
principales, como referente de la comunidad: Nimia Aguilar, Marinelly Soriano, Zuleima Mira y
Fredis Sandoval; además de datos generales actualizados sobre realidad El Salvador.
En relación a la vida social y eclesial en Roma, habíamos logrado ya trato, intercambio y
cooperación con diversos grupos, parroquias y entidades de solidaridad, especialmente con América
Latina. Conseguimos esclarecer bastante bien la conciencia y compromiso de ser un referente de
sensibilización y cooperación en proyectos solidarios, especialmente con nuestro país; los más
claros y convencidos eran los más perseverantes de la comunidad y los coordinadores.
Con respecto al dinamismo de vida, encuentro y acciones solidarias, pretendíamos proceder
con mayor planificación y organización, mejorar la formación humana y cristiana, promover mejor
la identidad e idiosincrasia salvadoreñas entre los emigrantes de primera y segunda generación, y
constituirnos como asociación. Para conseguirlo, requeríamos no sólo del tiempo, experiencia y
disponibilidad de los más asiduos, sino también de la presencia y participación activa de un mayor
número de salvadoreñas / as y amigos de la comunidad, entre los que ya se contaban
latinoamericanos e italianos.
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4.2 La comunidad salvadoreña y la Embajada de El Salvador en Italia

Cuando ya teníamos un ritmo bastante estable y coordinado, tratamos de entrar en contacto
con la Embajada de El Salvador en Italia, para presentarse como un nuevo referente y buscar una
mejor colaboración tanto para la atención de los salvadoreños como en desenvolvimiento de la
comunidad. En 1998 solicitamos a la Cónsul ayudarnos a conocer y poder invitar a más
salvadoreños para integrarse a la comunidad; nos fue posible colaboración alguna, pues nos dio a
entender que no veía necesario ni importante la existencia de la comunidad salvadoreña. Con el
cambio de representantes diplomáticos, cambiaron las cosas, pues ellos se mostraron abiertos a la
comunicación y colaboración. Así, en la fiesta de la madre de mayo del 2000 tuvimos la presencia y
palabra de la nueva Cónsul, quien vio con buenos ojos la experiencia y animada a seguir adelante.
En el mismo sentido se expresó posteriormente el nuevo Embajador.
En esta primera presencia de los diplomáticos salvadoreños en uno de nuestros eventos se
dio un pequeño pero sintomático malentendido. La Cónsul informó al Ministerio de Relaciones
Exteriores la realización de la fiesta. En el boletín de prensa del ministerio, n. 201/2000, del 14 de
junio de 2000, se publicó la noticia, presentándola como una reunión de la Embajada con la
Comunidad Salvadoreña, en la cual se informó de los diferentes servicios que ofrece la misión
diplomática, así como de las últimas acciones realizadas por el Gobierno de El Salvador para
atender mejor a los compatriotas en el exterior, después de la cual se realizó un convivio con
ocasión del día de la madre, se tuvo una comida típica, misa y un pequeño acto en honor de las
madres. Nosotros reclamamos a los diplomáticos por haber omitido que era la comunidad la
convocante, organizadora y animadora. Nos dijeron que había sido error de presentación en El
Salvador, y prometieron poner mayor atención en el futuro.
La celebración de la Día de la independencia nacional, el 24 de septiembre del 2000, se hizo
por iniciativa, organización y coordinación de la Embajada y la Comunidad. La activa participación
de la Embajada, hizo posible que un número considerable de salvadoreños comenzaran a participar
en las celebraciones de la comunidad, por su presencia física y el esmero en invitar a más
connacionales de quienes poseía dirección. Esta modalidad duró poco, pues nos dimos cuenta que
se tenía dificultad para involucrarse en aspectos financieros, logísticos y de coordinación. La
celebración del 15 de septiembre del 2003, por ejemplo, la embajada hizo la invitación,
planificación y coordinación de la conmemoración; nosotros nos limitamos a invitar a los miembros
de nuestra comunidad y participar del evento. Las fiesta para las madres y la navideña, en cambio
corría por nuestra cuenta y siempre contamos con la presencia de los diplomáticos salvadoreños en
Italia.
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En general, podemos decir, que la representación diplomática siempre mantuvo apertura al
diálogo, encuentro y cooperación. Esto fue bien apreciado por la Comunidad, aunque echaba de
menos el hecho de que actuaran más notablemente sólo desde la dirección del Gobierno hacia
nosotros que desde nosotros hacia el Gobierno para posibilitar el conocimiento, comprensión y
solución de varias necesidades nuestras, por ejemplo, en materia de pasaportes, licencias de
conducir, voto de los salvadoreños en el exterior, apoyo a la dimensión cultural. Más tarde tuvimos
la ocasión de hacer estos planeamientos al Vicepresidente de la República y al mismo Presidente;
no fuimos escuchados ni respetados de modo suficiente, como veremos a continuación.

4.3 Demandas ante el Gobierno de El Salvador

Al Ministro del Interior y al Viceministro de transporte:
En 1997, la Embajada y los Consulados de El Salvador en Italia renovaban los pasaportes
solamente por un período de seis meses, conforme al Decreto legislativo n. 830, del 9 de enero de
1997. A partir de 1998, según el Decreto legislativo n. 368, los emitían con una validez extendida
hasta el 31 de diciembre de 2000. Según la explicación de las autoridades migratorias y
diplomáticas, esta breve duración del documento se debía a que se esperaba que en este lapso de
tiempo se resolviera la cuestión de la emisión de los nuevos pasaportes, con nuevo formato y
mayores garantías de seguridad.
Esta situación generaba problemas legales, laborales, migratorios y económicos para los
salvadoreños. Por esta razón decidimos pedir al Ministro del Interior, Lic. Mario Acosta Oertel, una
pronta y eficaz solución. Así, con una carta fechada el 25 de junio de 1998, le expusimos nuestra
situación y los problemas que generaba, solicitando hacer posible que la Embajada de El Salvador
en Roma pudiese emitir los nuevos pasaportes, o recibiera la documentación y la remitiera al lugar
de elaboración, sin obligarnos a viajar hacia otro lugar o país y al consecuente recargo económico y
problemas laborales, de estudio o apostolado que esto significaba para los residentes en Roma por
motivos de trabajo, estudio y misión pastoral. También pedimos que el costo del pasaporte fuese
como el del país, y cinco veces más caro que en El Salvador. La carta fue firmada por 40
connacionales, y enviada con copia a: Asamblea Legislativa, Embajada de El Salvador en Roma,
Ministro de Relaciones Exteriores, Jefe de sección de servicio a la comunidad, Conferencia
Episcopal de El Salvador. Ninguno acuso recibo de la carta y menos disponibilidad para colaborar
en la solución al problema planteado.
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Expusimos también al Viceministro de transporte la necesidad un acuerdo de reciprocidad
entre El Salvador e Italia para la validación de la licencia de conducir. La carta fue enviada el 25 de
junio de 1998, con copia a los mismos destinatarios que la anterior; en anexo llevaba 38 firmas de
salvadoreñas y salvadoreños. Tampoco fue atendida, ni siquiera en el derecho de respuesta previsto
en el art. 18 de la Constitución Política de la República.

Primera reunión de la Comunidad con la Cónsul:
En diálogo con la Cónsul, Sra. Lucie Calderón, el 28 de mayo de 2000, le presenté nuestra
problemática con los pasaportes y las licencias de conducir, entre otras cosas; le puse al tanto de las
gestiones que habíamos hecho ante las autoridades correspondiente. Ella me pidió copia de las
cartas, cosa que hice en comunicación del 3 de junio de 2000. Esto nos abrió nuevas posibilidades
de colaboración con la Embajada. Así, acordamos una reunión el 22 de junio de 2000. La agenda,
preparada por los coordinadores y varios compatriotas que pudieron unirse, tenía cinco temas:
saludo y presentación, presentación de la comunidad (miembros, objetivos, organización,
actividades), los pasaportes nuevos, relación entre la Embajada y la Comunidad (comunicación
oportuna y directa, identidad cultural, atención a los emigrantes) y las licencias de conducir.
La Embajada estuvo representada por la Cónsul, Lucia Calderón; de nuestra comunidad,
estuvimos presentes diez personas: Nimia Aguilar, Ana Ruth Almendárez, Marinelly Soriano, Ana
María Mejía, Lisseth Rivas, Wilfredo Centeno, Zuleima Mira, Mauricio Portillo, Fredy Hernández
y Fredis Sandoval.
En su saludo y comunicación inicial, la Cónsul nos expresó lo siguiente: 1) La Embajada es
territorio salvadoreño, hay que sentirse en casa; 2) El Gobierno tiene interés en atender a las
comunidades en el exterior; 3) El Salvador tiene tradición de ser emigrante, no sólo por la guerra; 4)
La comunidad de Milán cuenta con 15,000 salvadoreños; 5) El nuevo Embajador, José Saguer
Saprissa, fue nombrado en febrero de 2000; estuvo en Alemania más de 10 años; 6) Se ha creado en
El Salvador la Dirección general de atención al salvadoreño en el exterior; 7) Hay un comité de
atención a las comunidades en el exterior, presidido por el Vicepresidente de la República; 8) El
Vicepresidente de El Salvador visitará Roma durante la primera semana de julio de 2000.
En cuanto a la emisión de nuevos pasaportes, nos comunicó que a partir del 21 de junio de
2000 la Embajada comenzaba a ejecutar el ―Plan maquila‖ que consiste en recibir la
documentación, llenar una ficha con los datos de la persona y enviarlos a El Salvador; después de
un mes se podía retirar el nuevo documento, en la Embajada.
Después de esta reunión, comenzamos a preparar el encuentro con el Vicepresidente de la
República y continuamos con una comunicación y trato más estrecho con la Embajada.
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Al Vicepresidente de El Salvador:
Sabedores de la llegada a Roma del Vicepresidente de El Salvador, Lic. Carlos Quintanilla
Schmidt, nos dimos a la tarea de hacer la agenda para el encuentro con él, en acuerdo y
coordinación con la Embajada salvadoreña en Roma. Era una ocasión oportuna para presentar
nuestras demandas más sentidas, de forma coordinada y asumida en cuanto comunidad. Es más,
hicimos la propuesta a la comunidad salvadoreña de Milán para presentar un agenda común, incluso
con la posibilidad de que unos temas fuesen tratados en Roma y otros en Milán, con la presencia en
ambos eventos de representantes de las dos comunidades. Al final, no fue posible este
entendimiento y planificación entre las comunidades, cada una tendría el propio encuentro y las
propias propuestas.
En cuanto a nosotros, en acuerdo con la Embajada que a su vez presentó nuestra propuesta
de agenda para el evento al Vicepresidente, se convino que el evento iba a tener dos momentos. El
primero consistía en una reunión del Vicepresidente y los coordinadores de la comunidad
salvadoreña para tratar sus necesidades y demandas; luego se tendría en encuentro con todos los
salvadoreños que pudiesen participar, contando con la presencia de personas y entidades amigas de
la comunidad. El lugar del evento fue la sede de nuestras reuniones y actividades, la casa de las
Hermanas Carmelitas de Montefalcone, el 5 de julio de 2000, de 6 a 9 p.m.
La reunión del Vicepresidente y los coordinadores se desarrolló con la siguiente agenda:

1.

Pasaportes: emisión, costo, función de los ministerios del Interior y Relaciones

Exteriores (lo presentó: Fredis Sandoval)
2.

Convenio El Salvador – Italia sobre licencias de manejo (Zuleima Mira)

3.

Voto de los salvadoreños en el extranjero (Marinelly Soriano)

4.

Comunicación y cultura de El Salvador en el exterior (Ana Pereira)

5.

Atención a todos los salvadoreños en el exterior (Nimia Aguilar)

Después de los saludos y presentación de los presentes, se abordó la agenda. Los resultados
no fueron tan sustanciales. Respecto de los pasaportes, el Vicemandatario dijo que estaba al tanto de
la situación (como se la presentamos al Ministro del Interior, según quedó mencionado más arriba),
comprendía y pidió que tuviéramos paciencia. Reconoció el fallo de las autoridades de migración al
no prever la situación en que caerían los salvadoreños en el extranjero al cambiar el modo de emitir
los nuevos pasaportes; sin embargo no ofreció un solución diferente al ―plan maquila‖. En cuanto al
doble costo, el de la emisión en sí y el del correo Italia – El Salvador – Italia, por el envío y regreso
de los documentos, expresó que el primero había sido determinado en 60.00 dólares, siguiendo el
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estándar de otros países, cosa que no nos pareció adecuada en la proporcionalidad; el segundo
gasto, en cambio, correría por cuenta del gobierno, lo cual, sabemos, que va siempre remitido a la
responsabilidad del pueblo por medio de los impuestos. En los otros temas no dijo cosas tan
significativas. Sobre el voto en el exterior, por ejemplo, sostuvo que posiblemente para el 2009 sería
una realidad, dependiendo de la voluntad política en el país. De la comunicación y cultura, a parte
de reconocer su importancia, no dijo nada, pero en los periódicos salvadoreños se publicó, al
regreso de la visita, que sería abierta una ―Casa de la cultura en Roma‖, cosa que no prosperó
porque el Gobierno no quiso asumir compromisos significativos, quería más bien que los
salvadoreños asumiéramos la provisión del local, la gestión, los servicios, el equipamiento y
provisión, el gobierno sólo daba el aval para usar el nombre; en cambio en Milán, cuya comunidad
tiene más recursos y solicitaron algo parecido, no aceptaron la propuesta. Respecto de la atención a
los salvadoreños, recordó lo que ya sabíamos: la existencia de una entidad para la atención de los
salvadoreños en el exterior, a cargo de la vicepresidencia, y el interés de favorecer una red e
intercambio entre las comunidades.
Luego se realizó el encuentro con todos los salvadoreños, las religiosas Carmelitas de
Montefalcone, y nuestros amigos invitados: la asociación Solidaridad con América Latina, S.A.L., y
el Comité Mons. Romero. El desarrollo fue de la siguiente manera: 1) Palabras de bienvenida
(dirigidas por Nimia Aguilar); 2) Himno Nacional; 3) Saludo de Sor Auxilia Giovino, carmelita de
Montefalcone; 4) Presentación de la comunidad (Ana Ruth Almendárez); 5) Testimonios de
inserción en la sociedad italiana (Zuleima Mira, Ana Pereira, Juan Carlos Navarro); 6) Intervención
del Vicepresidente sobre la realidad de El Salvador; 7) Breve informe sobre la reunión de los
coordinadores con el Vicepresidente (Zuleima Mira); 8) Diálogo con el Vicepresidente: preguntas
sobre lo tratado en la reunión y la intervención del Lic. Quintanilla (Fredis Sandoval); 9) Refrigerio.
Considero que lo más significativo de la visita del Vicepresidente fue la ocasión de diálogo,
entendimiento, coordinación y toma de posición conjunta de la comunidad, así como la experiencia
de presentarnos como interlocutores. Generó conciencia de integración y acción por el bien de la
comunidad, de interacción con los diplomáticos y autoridades salvadoreñas, relación e intercambio
con la sociedad italiana. A su vez, pudimos constatar la disponibilidad sólo diplomática, mediática y
formal de las autoridades del país, lindando a veces con el trato y uso instrumental de nuestras
necesidades, peticiones y propuestas. En tal sentido realizamos el encuentro con la Ministra de
Relaciones Exteriores, el 1º de octubre de 2000.
Fue más lamentable la ocasión perdida de las dos comunidades salvadoreñas, Milán y Roma,
para unirse, coordinarse, colaborar y proyectar conjuntamente. En Milán se tuvo un encuentro de
los coordinadores de los diferentes grupos con el Vicepresidente, y noche cultural. Nos invitaron a
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lo segundo; declinamos tal deferencia, pues consideramos muy poco para generar integración y
colaboración; nosotros esperábamos poder participar de la reunión, por la posibilidad de
intercambio, reflexión, búsqueda y eficacia para atender las necesidades que ésta significaba.
El 7 de julio, al agradecerles la invitación y desearles que todo saliera bien, les expresamos
nuestro sentir más profundo: ―Los beneficiados serán ustedes, al ser escuchados y atendidos;
nosotros, porque estamos en las mismas condiciones; todos nuestros familiares, porque estando
nosotros mejor que ellos, les ayudamos no sólo económicamente, sino con el ejemplo, la madurez,
la experiencia, los conocimientos y cultura aprendida y transmitida; nuestro pueblo salvadoreño,
con ciudadanos conscientes y solidarios; la sociedad italiana, no sólo por la fuerza de trabajo que
aportan los emigrantes, sino por el potencial humano, social y cultural que llevan consigo y ponen
por obra‖.

Al Presidente de la República:
Con fecha del 3 de agosto de 2000, enviamos una carta al Presidente de la República en
funciones, el Lic. Francisco Flores para presentarle nuestra problemática en relación con la
obtención de los nuevos pasaportes. Antes de la visita del Vicepresidente ya teníamos los
planteamientos básicos para la carta y habíamos procedido a la recolección de firmas.
Albergábamos la posibilidad de que en el encuentro con el vicemandatario bastase para entender y
atender nuestras demandas. Sin embargo, no fue así. Por esta razón decidimos acudir al mandatario
de la República.
La misiva contenía un resumen de las gestiones que habíamos realizado desde 1998 hasta la
fecha, así como de las dificultades legales, laborales, migratorias y económicas afrontadas por la
inadecuada forma de extender los pasaportes para quienes nos encontrábamos en Italia. Las
peticiones fueron las siguientes: 1) Autorizar a la Embajada y Consulados en Italia para emitir
directamente los nuevos pasaportes. Ahora existe la tecnología para que esto sea posible; 2) Que el
costo de los nuevos pasaportes sea de 30 $; es un precio más congruente con la diferencia
proporcional del costo de la vida entre nuestro país y los países desarrollados; 3) Establecer
mecanismos para que en el futuro las autoridades migratorias, en sus planes de acción, tengan más
en cuenta las necesidades y exigencias de los salvadoreños en el extranjero, determinando medios
de consulta, diálogo, reflexión y decisión. Es evidente que con el cambio de sistema para emitir
nuevos pasaportes, el Ministerio del Interior no tuvo en cuenta el servicio y bien de los
connacionales emigrantes. En esto tampoco podemos pasar por alto el hecho de que el plan
maquila, al no usar el correo normal, grava sobre la misma población el costo del envío y recepción
de los documentos; si no es así, las autoridades deberían explicar al público la fuente de tales
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fondos; 4) Asegurar que la función de las representaciones diplomáticas de nuestro País sea más
activa y oportuna para atender las situaciones y el bien de los salvadoreños en el extranjero
En anexo, enviamos asimismo las firmas y el memorando sobre la reunión del
Vicepresidente, Lic. Carlos Quintanilla Schmidt, con la nuestra Comunidad. Cuidamos, además, de
enviar copia de nuestras peticiones a personas y entidades gubernamentales y sociales que tenían
que ver con nuestras necesidades y soluciones: Vicepresidente de la República; Dr. José Saguer
Saprissa, Embajador de El Salvador en Italia; Lic. María Eugenia Brizuela de Avila, Ministra de
relaciones exteriores; Lic. Héctor González, Viceministro de relaciones y cooperación
internacional; Lic. Héctor Dada, Viceministro de relaciones exteriores e integración y promoción
humana; Lic. Carlos Adrián Velasco, Director general de servicio exterior; Lic. Mario Hernández,
Director general de atención a los salvadoreños en el exterior; Lic. Mario Acosta Oertel, Ministro
del interior; algunos medios de comunicación en El Salvador.
No obtuvimos respuesta alguna, excepto del Embajador en Italia que mostraba su extrañeza
por considerar que todo había sido resuelto satisfactoriamente en la reunión con el Vicepresidente.
Para diplomático, bastaba la información, justificación y petición de paciencia del Lic. Quintanilla.
Nosotros, en cambio, esperábamos y pedíamos mayores compromisos y garantías de atención. El
periódico La Prensa Gráfica mostró cierto interés, no tanto para publicar nuestra situación,
peticiones y expectativas, sino para querer saber más de mi persona: el tiempo de residir en Italia,
en qué me había especializado, a qué me dedicaba, etc. Habían comenzado la sección Departamento
15, en donde publicaban casos de connacionales exitosos, experiencias y noticias nostálgicas,
eventos sociales, con un contenido y enfoque conservador y pro gubernamental; por estas razones
no respondí a la solicitud de información de ése medio informativo.
Este fue el destino y final del proceso nuestro de reflexionar y discernir qué hacer. El
silencio y negación de respuesta y atención del gobierno no nos sorprendió, pues ha sido el
ancestral modus operandi de las autoridades. Pero nos sirvió para entender y ser conscientes de los
parámetros de referencia y relación en que el gobierno se ubicaba y movía. Desde el punto de vista
del entendimiento y colaboración en la Comunidad, también crecimos; la relación con referentes
solidarios de la sociedad italiana fue igualmente acentuándose y siendo más estable.

4.4 Sintonía con la realidad de El Salvador

Desde el comienzo de la experiencia de la comunidad, en 1994, la agenda del encuentro
mensual incluía siempre una referencia a la situación social, económica, política y religiosa de
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nuestro país. En tal sentido, compartíamos noticias recabadas por el conocimiento propio, datos
enviados por nuestros familiares, información de los medios de comunicación o de personas recién
llegadas del país por motivos de estudio o trabajo. Asimismo, cuando sabíamos de personas que
estaban al tanto de la situación y alguien llegaban a Roma, hacíamos lo posible de tener reunirnos
para compartir la visión y retos de nuestra realidad; lo hacíamos organizando una reunión de la
comunidad o a nivel de grupos más pequeños que contaban con tiempo para el encuentro. De este
modo logramos contacto con obispos, sacerdotes, religiosos, miembros de organismos de
solidaridad e incluso sindicalistas.
En el 2002, logramos organizar dos encuentros más formales y significativos, incluyendo al
presencia y participación de la asociación Solidaridad con América Latina, SAL. Lo ocasión se
presentó con motivo de su paso por Roma del presbítero Rutilio Sánchez, el 3 de abril de 2002. El
es muy comprometido con la organización y lucha social del pueblo a favor de la justicia,
solidaridad y cambio social; promotor y animador de proyectos de desarrollo comunitario,
educación y salud. También tuvimos la oportunidad de intercambio con el señor Armando Márquez,
fundador y director de la Fundación Hermano Mercedes Ruiz, que impulsa proyectos de promoción
y desarrollo de las comunidades eclesiales de base; la reunión se realizó el 2 de noviembre de 2002,
en la parroquia San Giuseppe Moscati. En este encuentro, Cristiano Colombi, miembro de la
asociación SAL, propuso un intercambio de colaboración entre la asociación y la parroquia que, por
su parte, ya estaba desarrollando varias iniciativas de solidaridad con nuestro país. Lo moción tenía
como precedente el conocimiento e intercambio logrado hasta ese momento entre nuestra
comunidad y la parroquia, y posibilitó una fructífera vinculación posterior.

4.5 La Asociación de Salvadoreños en Roma, ASER

Los esfuerzos por una mejor planificación y coordinación fueron madurando bastante y
haciendo sentir la necesidad de redactar los estatutos y constituir la asociación de salvadoreños en
Roma. Así, en la reunión de la comunidad del 24 de febrero de 2002 se habló sobre la urgencia de
elaborar los estatutos, de lo cual venía hablando desde el año anterior y para lo cual se formó una
comisión conformada por Zuleima Mira, Fernando Castillo, Noemí Lima y Fredis Sandoval. En
esta ocasión se presentaron los objetivos de la asociación y se eligió, por votación, una directiva
provisional, la cual quedó conformada así: Fredis Sandoval (coordinador), Marinelly Soriano
(secretaria), Doris Elizabet Lima y Adriano Martinozzi.
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El 7 de abril de 2002, reunidos en la casa general de las Hermanas Oblatas al Divino Amor,
acordamos elaborar una hoja informativa para presentar y difundir el ser y quehacer de la
comunidad y la asociación en la fiesta de los pueblos, el 12 de mayo. Este evento nos dio ocasión
para afinar la naturaleza de la asociación, los objetivos y las actividades a realizar.
En cuanto a la identidad de la asociación, decíamos, en efecto, ―Este año 2002 es muy
importante, pues contamos con la determinación de un buen número de salvadoreños para constituir
la asociación, además de haber terminado la elaboración de nuestros estatutos y delineado mejor los
proyectos que pretendemos realizar‖.
Y seguíamos, ―Pretendemos una asociación que mire eminentemente a lo social, benéfico y
cultural, sin fines de lucro o vinculación a algún partido político o ideología política‖.
En realidad, los estatutos no estaban del todo terminados, pero nos expresamos en tal sentido
como compromiso para finalizarlos. Sin embargo ya tenía claridad en cuanto a los objetivos: 1)
Impulsar la solidad entre los salvadoreños en Italia y con nuestro país, mediante: el diálogo y el
encuentro, la ayuda recíproca y el apoyo a proyectos de promoción social; 2) Colaborar con la
integración y desarrollo de los salvadoreños en la sociedad y cultura italiana: Tutelando los
derechos humanos de los emigrantes, acompañando en la inserción en la sociedad y cultura italiana,
informando y formando para el trabajo, previsión y seguro social; intercambiando con asociaciones,
parroquias, grupos, etc. de la realidad italiana que se interesan por lo social y solidario; 3) Promover
la identidad histórica y cultural salvadoreña, en el contexto latinoamericano e intercultural actuales,
por medio de: Encuentros para temas específicos de historia salvadoreña reciente, visión sobre la
situación socio cultural, económica y política de nuestro país, atención a la dimensión lingüística
(español, italiano), formación y práctica de los valores religiosos.
Sintetizamos las actividades realizadas por la comunidad: fomentar la comunicación e
intercambio con los salvadoreños, a nivel personal, familiar y grupal; un encuentro cada último
domingo de mes; celebración de algunas fiestas: la Madre, la Independencia y Navidad;
participación en celebraciones especiales de las personas y familias: cumpleaños, bautismos, etc.; la
posadas, en diciembre de cada año; jornadas de reflexión y oración (pequeños retiros espirituales:
Adviento y Cuaresma); participación en el Consejo Latinoamericano de Migrantes y en el Comité
Oscar Romero; colaboración con algunas asociaciones que desarrollan proyectos de solidaridad con
nuestro país; participación en actividades de sensibilización e información sobre la realidad de
América Latina, especialmente de El Salvador; ayuda para los damnificados del huracán Match y de
los terremotos en nuestro país.
Proyectos próximos que esperábamos realizar:
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1)

Asistencia laboral. Objetivo: Informar y orientar para el trabajo genérico y

cualificado. Acciones: crear un banco de datos sobre la oferta / demanda de trabajo; contacto con
personas y entidades relacionadas con lo laboral; información sobre la legislación italiana en
materia de trabajo, migración y previsión social. Responsables: Ana Pereira y Marta Placidón.
2)

Idiosincrasia salvadoreña. Objetivo: Promover la identidad histórica y cultural de los

salvadoreños en Roma. Acciones: cursos de español e italiano; encuentros temáticos sobre la
situación, historia, cultura, arte, literatura salvadoreña; formación de un grupo artístico; creación de
una biblioteca; incentivar la vivencia de los valores religiosos, mediante los encuentros mensuales,
charlas, y celebraciones de la fe.
3)

Comunicación y contacto con asociaciones que se ocupan de los emigrantes y la

solidaridad con América Latina, especialmente El Salvador
4)

Apoyo a proyectos de promoción social en El Salvador

5)

Concretizar la constitución de la asociación y gestión de un local sede

6)

Actividades de financiamiento

En la misma fecha, 7 de abril de 2002, tratamos sobre el nombre de la asociación, aspecto
que habíamos venido discutiendo y proponiendo, pero no lográbamos definir. Nos dimos tiempo
para reflexionar. En esta ocasión surgieron varios nombres: Asociación de Salvadoreños en Roma,
ASER; Comunidad Salvadoreña de Roma; Asociación de Salvadoreños en Italia, ASAL-IT;
Asociación de Salvadoreños en Roma, ASAR. Como no hubo todavía suficiente acuerdo,
postergamos la votación para un fecha posterior. Así llegamos al encuentro del 29 de septiembre de
2002, día en que decidimos llamarla Asociación de Salvadoreños en Roma, ASER.
Después de la elección del nombre, en la práctica continuamos usando el nombre
Comunidad Salvadoreña. El de la asociación todavía no logró entrar en el uso ordinario, en parte
porque no se concretizaba la constitución como tal, aunque de hecho estábamos caminando o,
mejor, queríamos orientarnos hacia ese paso.
En la reunión del 20 de octubre de 2002 especificamos la conformación de los cargos y los
miembros de la directiva. Se reuniría establemente los segundos domingos de cada mes Quedó de la
siguiente manera: Presidente: Fredis Sandoval; Vicepresidente: Pedro García; Secretaria: Ana
Pereira; Tesorera: Amalia Ramírez; Vocales: Alvaro Torres, Morena Rodríguez y Alex Chacón.
En el transcurso del tiempo, hubo altibajos de los miembros de la Directiva para reunirse y
animar. Sin embargo a comienzos del 2003 se logró, en el encuentro del 26 de enero, realizar la
programación general del año, según las actividades descritas anteriormente. La novedad en estos
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dos últimos años consistía en que se habían acercado y colaborado más y mejor algunos presbíteros,
religiosos y seminaristas salvadoreños, especialmente en las eventos y las posadas.
En este año, no se progresó en la elaboración de los estatutos, pareciera que nos
acomodamos y conformamos con la claridad de objetivos, actividades y proyectos inmediatos
visualizados, por una parte; al mismo tiempo que, por otra, influyó la disparidad de ritmo de varios
miembros de la comunidad para asumir los cambios requeridos por la constitución de la asociación:
asumir roles específicos y estables, compromisos de los socios, aspectos administrativos,
preparación específica para el funcionamiento de la asociación.
El 28 de septiembre de 2003 se dio otro paso significativo y cualitativo en la organización y
conducción de la comunidad. Se eligieron coordinadores laicos y los presbíteros serían
considerados, en su oportunidad, como asesores. Prescindiendo de la perspectiva de al asociación y
atendiendo más al dinamismo ordinario de la comunidad, la directiva quedó conformada de la
siguiente manera: Coordinadora: Nimia Aguilar; Colaboradora: Roxana Santamaría; Tesorera:
Amalia Ramírez.
Asumieron la responsabilidad, con la misma disponibilidad, entrega y perseverancia que
habían mostrado siempre en todas las necesidades y actividades de la comunidad, las familias y las
personas. Marcaron el mayor protagonismo de los laicos, y especialmente las mujeres, en la vida y
animación de la comunidad, recogiendo y haciendo crecer el caminar de los años anteriores;
fomentando y coordinando la relación con la realidad italiana, sintonizando y participando de la
presencia y acción de los emigrantes en Roma; además del aporte social, cultural y económico que
representan para sus familias y el pueblo salvadoreño, pues como todos los emigrantes el fin
primordial que motivó y, a veces, obligó a dejar la propia tierra, es el sostenimiento económico y el
desarrollo humano de su grupo familiar, lo cual repercute en bien de todo el pueblo.

5. Conclusión

Se puede afirmar que el dinamismo, actividades e interacción de la comunidad, en el período
2000 – 2003, refleja una trayectoria histórica creciente en cohesión, participación, clarificación de
la identidad y proyección socio cultural en relación al país de residencia, Italia, y el de origen, El
Salvador. Manifiesta asimismo la experiencia de los altibajos que sufren los emigrantes por falta de
trabajo estable y adecuadamente remunerado y las difíciles condiciones de vivienda, salud,
inseguridad legal y discriminación social; algunos, en efecto, se ausentan y otros no asumen cargos
o tareas estables por estos motivos. Y, en fin, representa un reclamo de crecimiento,
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acompañamiento y maduración comunitaria, social, institucional, por los sueños de alcanzar una
mejor comprensión y actuación de los objetivos visualizados y esclarecidos, sobre la base de las
exigencias de la dignidad de las personas, sus familias y pueblos de origen y residencia.
Si, como hemos visto, se partió de cero y se pudo llegar a este nivel de experiencia y
esperanzas, también se puede creer, esperar y posibilitar que los objetivos sean no sólo plenamente
realizados, sino también oportunamente revisados, actualizados y relanzados. Para ello se cuenta
con el potencial humano, social y solidario de todas y todos, de uno y otro pueblo, de toda la
humanidad. Y será indudablemente un bien para todas y todos, para uno y otro pueblo, para toda la
humanidad. Y crecerá la esperanza de todas y todos, de uno y otro pueblo, de toda la humanidad. Y
será cada vez más real la plenitud del ser de todas y todos, de uno y otro pueblo, de toda la
humanidad.
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ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo
FAES: Fuerza Armada de El Salvador
FAL: Fuerzas Armadas de Liberación
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ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OLC: Organización para la Liberación del Comunismo
OMC: Organización Mundial del Comercio
ONG: Organizaciones No Gubernamentales
ONGD: Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo
ONU: Organización de las Naciones Unidas
ORDEN: Organización Democrática Nacionalista
PAE: Programas de Ajuste Estructural
PCN: Partido de Conciliación Nacional
PCS: Partido Comunista Salvadoreño
PDC: Partido Demócrata Cristiano
PIB: Producto Interno Bruto
PMA: Países Menos Avanzados
PNUD: Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas
PPC: Paridad de Poder de Compra
PRTC: Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos
PRUD: Partido Revolucionario de Unificación Democrática
PVD: Países en Vías de Desarrollo
SAL: Solidaridad con América Latina
TLC: Tratado de Libre Comercio
UCA: Universidad Centro Americana ―José Simeón Cañas‖
UDN: Unión Democrática Nacionalista
UGB: Unión Guerrera Blanca
UNO:Unión Nacional Opositora

