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En el marco de una investigación sobre la feminización de la migración salvadoreña, entrevisté a una
joven madre soltera de dos niños de corta edad, que se encontraba en la Estación Siglo XXI de Tapachula,
México, esperando su repatriación. Había sido capturada por las autoridades migratorias de México
cuando se encontraba a punto de cruzar la frontera de ese país con Estados Unidos. Al preguntarle por
qué había tomado la decisión de dejar a sus dos pequeños hijos al cuidado de su madre, ella respondió lo
que de forma invariable señalan casi todas las mujeres migrantes; lo hacía para darle un mejor futuro a
sus hijos y algún día reunirse todos “allá en el norte”, o tener “una casita propia” en San Salvador y darle
a los hijos mejores condiciones de vida. Dado que iba a ser deportada, le pregunté sobre si una vez en El
Salvador estaría dispuesta a intentar de nuevo el viaje, a lo cual me respondió con un tajante “sí” y
además añadió que tampoco volvería a su casa para “no revivir el momento doloroso de la separación de
sus hijos”.

Esta historia revela los grandes dramas de la migración, que son: la separación de los padres y madres e
hijos e hijas, el abandono y que los cuidados y las expresiones de cariño sean dados ahora por otras
personas, muchas veces sin tener relaciones de parentesco con ellos. La mayoría de los análisis y estudios
sobre la migración, no dan cuenta de esta gravísima tragedia humana y social que, de manera ligera, se
llama desintegración familiar, y que es presentada como un dato, no como un hecho que ocurre en la
vida de personas concretas y que afecta la vida de miles de niños, niñas y adolescentes salvadoreños.

Inspirados en concepciones mecánicas y conceptos economicistas, como la teoría “expulsión-atracción”,
los migrantes muchas veces son considerados simples objetos que registran el balance de los costos y
beneficios desde una visión absolutamente racional. Pero la decisión de emigrar también entraña elementos
subjetivos e irracionales. La joven madre prefiere no retornar a su hogar, planificar mejor el viaje, descansar
y no ver de nuevo a sus hijos; porque no quiere revivir el drama y el sentimiento de abandono y de
irresponsabilidad que significa la separación de ellos.

En este marco, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio para los Salvadoreños
en el Exterior y con el apoyo de las agencias del Sistema de Naciones Unidas (UNICEF, UNFPA y OIM);
solicitó a la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo y a AFAN Consultores Internacionales, la realización
de la presente investigación que arroja luz sobre uno de estos grandes dramas.

El trabajo tiene como objetivo examinar la situación social y familiar en que quedan los hijos y las hijas
de los migrantes, dar cuenta de su situación económica, de la situación familiar que enfrentan y de los
problemas psicosociales que deben encarar.

Los resultados de este trabajo de investigación son concluyentes. Los hogares de padres y madres migrantes
muestran mejores indicadores socioeconómicos que aquellos con hogares integrados. La información al
respecto confirma que las remesas juegan un papel fundamental para mejorar los logros educativos de
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los hijos y las hijas de hogares con padres y madres migrantes, quienes muestran menores niveles de
repitencia y mayores niveles de escolaridad. Asimismo, el riesgo al trabajo infantil es menor, pues las
remesas son recursos que ayudan a disminuir las tasas de pobreza, mejoran el acceso a servicios básicos y
la distribución de los ingresos.

Estos resultados, que se traducen en mejoras de la calidad de vida visibles para todos los miembros de la
familia y de la comunidad, se transforman en el argumento esencial para impulsar flujos migratorios
futuros. El y la migrante y sus hijos e hijas, exhiben formas de vida y acceso al consumo que no tienen los
hogares sin padres y madres migrantes. Esta mejora en su nivel de vida hace de la migración una opción
atractiva, pues rápidamente los hogares que no tienen migrantes comienzan a introyectar subjetivamente
que la migración es el mejor instrumento para mejorar las condiciones de sus miembros, principalmente
la de sus hijos e hijas.

La investigación descubre que uno de los factores que impulsan la migración es precisamente mejorar la
calidad de vida de los hijos e hijas, comprar una “casita” y poder dar a los niños, niñas y adolescentes que
se quedan la oportunidad de “un futuro mejor”.

La migración cambia radicalmente la estructura y la dinámica de las familias. Se necesitan nuevos arreglos
que permitan el cuidado de los hijos e hijas. En la mayoría de los casos, éstos pasan al cuidado de las
mujeres del grupo familiar o a aquellas cercanas a la familia (abuelas, tías, madrinas, vecinas, etc.). Esto
pone a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad porque no están sujetos al control
de sus padres y madres.

En todo caso, la migración produce una situación paradójica en los niños, niñas y adolescentes que se
quedan, ya que mientras se mejora su calidad de vida material, se les construye un sentimiento de infelicidad
y de abandono, y se pierde “la alegría de vivir”, que se traduce en comportamientos de rebeldía, bajo
rendimiento escolar y presiones para que busquen reunificarse con su familia a través de la migración.
Ésta, de nuevo, aparece como la solución a todos los problemas de los y las jóvenes, y sus hogares.

Finalmente, a partir de esta mirada a la situación de los niños, niñas y adolescentes con padres y madres
migrantes, se logra la construcción de líneas para la formulación de una política pública en torno a la
atención del Estado a este grupo específico. El Ministerio de Relaciones Exteriores, consciente de la
obligación de atender a este grupo de niños, niñas y adolescentes, somete a consideración de las
instituciones y de la sociedad, este conjunto de instrumentos para que a través de un esfuerzo coordinado
y legitimado, se logre el desarrollo de una política que permita el mejoramiento de la calidad de vida con
el menor de los costos y con el objetivo de revertir la visión en la que el futuro de nuestra niñez se
construya a través de la migración.

Juan José García

Viceministro para los Salvadoreños en el Exterior.
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El Salvador ha sido históricamente un país expulsor de población. Durante mucho tiempo se trató de
una migración cíclica, temporal y con poco impacto en las relaciones sociales y económicas. A partir de
los años setenta y ochenta del siglo pasado, la emigración ha tenido transformaciones importantes como
el aumento de los flujos migratorios teniendo como principal destino Estados Unidos.

La migración ha traído consigo importantes consecuencias no solo a nivel nacional –como lo sería el
flujo de remesas o los cambios en política migratoria–, sino también a nivel individual y familiar. Estos
cambios incluyen desde la generación y transferencia de una amplia gama de recursos, variando desde lo
más concreto y visible, las remesas familiares, hasta los más intangibles, como la generación de nuevos
conocimientos y tecnologías, la inclusión de nuevos “saberes”, nuevos valores, nueva concepción del
mundo, una nueva forma de ejercer la ciudadanía y nuevos tipos de organización local. Considerados en
su conjunto, estos recursos representan una excepcional oportunidad para potenciar el desarrollo nacional
y el de los municipios y comunidades.

Sin embargo estos recursos y potencialidades no pueden capitalizarse si no existen las condiciones que
permitan su aprovechamiento con base en políticas nacionales y locales que tomen en cuenta estos
nuevos elementos, y en caso de no considerarse en su diseño y formulación, pueden generar distorsiones
y no alcanzarse los efectos de desarrollo que se desean.

Dentro de los impactos de la migración, uno de los menos abordados y analizados ha sido los cambios en
la configuración de las familias y las relaciones intrafamiliares. La migración ha provocado la separación
de las familias debido a que son el padre, la madre o ambos los que emigran en busca de mejores
condiciones de vida dejando a los hijos en el país de origen.

En este marco, a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de las agencias del
Sistema de Naciones Unidas (UNICEF, UNFPA y OIM) se desarrolló la investigación que ahora se
presenta.

El informe de investigación tiene por objetivo explorar el impacto de la migración internacional en las
familias salvadoreñas, en particular en los niños, niñas y adolescentes (NNA) de padres migrantes. Para
este objetivo se realizó una caracterización sociodemográfica de la población menor de 18 años en El
Salvador a nivel nacional con datos provenientes del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2007 y de la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2007; a partir de tres criterios: (a) hogares
con presencia de NNA en donde un miembro del hogar hubiera migrado, b) que fueran representativos
de cuatro regiones del país, y c) que coincidieran con las prioridades y planes del Vice Ministerio para los
Salvadoreños en el Exterior. Se seleccionaron los municipios de Nueva Concepción (Chalatenango),
Pasaquina (La Unión), San Esteban Catarina (San Vicente) y Soyapango (San Salvador), ubicados en
cuatro regiones del país, donde se realizaron grupos focales y entrevistas a profundidad que permitieran

PrPrPrPrPresentesentesentesentesentaciónaciónaciónaciónación
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aproximarse a la naturaleza y las características de una problemática tan compleja como la que viven los
miles de niños y niñas cuyos padres y/o madres han emigrado al exterior.

La presente investigación fue desarrollada en conjunto por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo y
AFAN Consultores Internacionales, quienes agradecen a todas las personas que hicieron posible la
realización del estudio. En particular a los participantes de grupos focales, entrevistados y de forma
especial al comité de seguimiento conformado por representantes del Vice Ministerio para los Salvadoreños
en el Exterior, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia, y de la Organización Internacional para las Migraciones.

San Salvador, octubre de 2011

José Guillermo Compte

Presidente

FUNDAUNGO
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La Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989 es el primer instrumento internacional
jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: los civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales; en un segmento poblacional que según la Convención es aquel
conformado por las personas menores de 18 años.1 En la convención se concibe esta etapa de la vida, más
como un hecho social que uno simplemente biológico. No obstante, este último también es importante
dado que se encuentra que la niñez y adolescencia es el período de la vida en que los individuos desarrollan
sus capacidades psíquicas, mentales, emocionales y de aprendizaje; que los influenciarán por el resto de
sus vidas. A los 10 años, se ha desarrollado la capacidad de aprendizaje básico y a los 15 años, el tamaño
corporal, el potencial reproductivo y la salud general de los jóvenes; la cual ha sido profundamente
influenciada por lo que ha sucedido en sus vidas hasta ese momento (González, 2006). Esta etapa, al ser
tan decisoria para el resto del proceso de crecimiento tanto físico como cognitivo y espiritual de las
personas; es de alta vulnerabilidad frente al entorno que rodea a los niños, niñas y adolescentes (de aquí
en adelante NNA).

El Salvador es un país cuya historia reciente ha estado marcada por una guerra civil de 12 años y por una
serie de hechos sociales que, vinculados o no a la guerra, han generado diversos fenómenos que sin duda
han influenciado el desarrollo y el entorno no solo de los NNA, sino en general de toda la población. La
violencia como fenómeno social, la inequidad en la distribución del ingreso y el debilitamiento de la
capacidad del mercado laboral para absorber a la población en edad de trabajar,2  han sido un importante
caldo de cultivo para el desarrollo de importantes flujos migratorios.

La migración ha traído consigo importantes consecuencias no solo a nivel nacional –como lo sería el
flujo de remesas o los cambios en política migratoria– sino también a nivel individual y familiar. El
impacto más evidente y más estudiado puede observarse en el ámbito económico, por la mejora de las
condiciones materiales de vida de las familias a través de las remesas. Pero también existen otros ámbitos
que han sido impactados y que además han sido poco estudiados: los cambios en la configuración de las
familias y en las relaciones intra-familiares.

En este último punto, la migración ha provocado la separación de las familias debido a que es el padre,
la madre o ambos, los que emigran en busca de mejores condiciones de vida dejando a los hijos en el país
de origen. Estos NNA quedan a cargo de cuidadores quienes, a partir de ese momento, serán los encargados
de cuidar, alimentar y proteger a los hijos de los padres migrantes. En otras palabras, estas personas son
las que se convierten en los responsables de dirigir el desarrollo de uno de los periodos más importantes
en la vida de una persona: la niñez y la adolescencia, etapa en la que éstos definen la forma en que se
conducirán por el resto de sus vidas.

1 Ver Artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
2 Al respecto véase PNUD (2005).
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Este documento es el resultado de un esfuerzo de investigación por explorar el impacto de la migración
internacional en las familias salvadoreñas, en particular en los NNA de padres migrantes. Ha sido elaborado
en el marco de una consultoría desarrollada para el Vice Ministerio para los Salvadoreños en el Exterior,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Para la selección de los municipios se ocuparon cifras estadísticas  provenientes del Censo de Población
y Vivienda (CPV) 2007 y la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2007. Ésta
última es importante por el contenido del formulario, en el cual se hace referencia a información
concerniente a hogares de NNA en que al menos uno de los padres se encuentra ausente por motivos de
migración internacional.

Además, la investigación requirió de la realización de grupos focales y entrevistas a profundidad. La
selección de los NNA se hizo de manera aleatoria siempre y cuando cumplieran con la condición de ser
hijos de padres migrantes. El trabajo de campo se realizó en cuatro zonas del país, específicamente en los
municipios de Nueva Concepción (Chalatenango), Pasaquina (La Unión), San Esteban Catarina (San
Vicente) y Soyapango (San Salvador); durante los meses de mayo y junio de 2010. En el capítulo en
donde se presentan los resultados de los grupos focales, no se pretende generalizar sobre las condiciones
o el impacto de la migración en todos los NNA salvadoreños; por el contrario, busca aproximarse al
estudio de esta población mediante la selección de una muestra de NNA en un grupo de cuatro municipios.

Este documento se divide en cinco capítulos. El primero presenta una aproximación conceptual a la
migración internacional, el desarrollo territorial y la niñez en El Salvador. El segundo capítulo comprende
una caracterización sociodemográfica de la población menor de 18 años en El Salvador a nivel nacional.
Para este apartado se crearon grupos de análisis que permitieron diferenciar las condiciones de los NNA
con padres migrantes, los NNA con padres presentes, y los NNA sin padres por ausencia o muerte. El
tercero realiza un diagnóstico que permite un análisis de los efectos de la migración familiar en los
hogares con NNA que quedan atrás y retornados. El cuarto capítulo presenta algunas de las principales
conclusiones del estudio. Finalmente el quinto capítulo desarrolla algunas recomendaciones para la
formulación de una política pública nacional. El informe contiene además un listado de instituciones
nacionales, públicas y privadas, que trabajan los temas de niñez y migración.

Para la realización de esta investigación se conformó un equipo integrado por investigadores de
FUNDAUNGO: Nayelly Loya Marín y Víctor Tablas; y de AFAN  Consultores Internacionales: María
Elena Moreno, Alberto Enríquez Villacorta y Carlos Sáenz.

Por último, queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento al Comité de Seguimiento, integrado
por las siguientes personas e instituciones: Ada Abrego, Directora General de Migración y Desarrollo, y
Virginia de Magaña, Directora de Negocios e Inversiones; ambas del Vice Ministerio para los Salvadoreños
en el Exterior; Elizabeth Murcia, de UNFPA; Karla de Varela y María Teresa Delgado de Mejía, de
UNICEF; y Cecilia Ramírez, de OIM. Sus comentarios y observaciones contribuyeron a enriquecer el
documento.
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1. Migración internacional: un fenómeno histórico y actual en El Salvador

El Salvador ha sido históricamente un país expulsor de población. Durante mucho tiempo se trató de
una migración cíclica, temporal y con poco impacto en las relaciones sociales y económicas. Para las
décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado, fundamentalmente como resultado del conflicto
armado, el carácter de la migración cambió y también su dinámica. La emigración ya no tuvo el
comportamiento cíclico típico del período anterior; ahora, los flujos migratorios han crecido de manera
permanente y se han orientado, principalmente, hacia Estados Unidos, a la vez que han provocado
impactos muy importantes en casi todas las áreas de la vida del país.3

El nuevo carácter de la migración ha traído consigo la generación y transferencia de una amplia gama de
recursos, variando desde lo más concreto y visible, las remesas familiares, hasta los más intangibles, como
la generación de nuevos conocimientos y tecnologías, la inclusión de nuevos “saberes”, nuevos valores,
nueva concepción del mundo, una nueva forma de ejercer la ciudadanía, nuevos tipos de organización
local y nuevos sujetos sociales y económicos. Considerados en su conjunto, estos recursos representan
una excepcional oportunidad para potenciar el desarrollo nacional y el de los municipios y comunidades.

Las transformaciones antes mencionadas han sido tales que las políticas nacionales y locales ya no
responden ni se adecuan a las nuevas condiciones territoriales ni a los nuevos elementos de contexto que
la migración ha producido. Muchos proyectos de desarrollo, acciones y procesos políticos actuales se
están implementando a espaldas de la migración, lo que ha conducido, en muchos de los casos, a la
generación de distorsiones, no sólo en el diseño de las intervenciones, sino en sus resultados.

Con todo, el impacto más visible –y el más estudiado– ha sido el aumento de los ingresos de las familias
receptoras –lo que impacta directamente a los NNA– de las comunidades donde viven (aunque esto no
siempre significa mejoras en los niveles de vida de la población de dichas comunidades), y del país en su
conjunto. Durante el año 2009, El Salvador recibió remesas familiares por un total de US$3,464.9
millones, que equivalen al 16% del Producto Interno Bruto (PIB).4

Estos ingresos extraordinarios tienen repercusiones trascendentales en la economía familiar y nacional y
en la vida de NNA destinatarios de los mismos. El más evidente de ellos es el incremento de la
disponibilidad de dinero, y por tanto de la demanda agregada, mediante la cual las familias pueden
acceder a un aumento considerable de los gastos corrientes y mejorar, con ello, su nivel de consumo. Las
consecuencias a nivel macro han sido cruciales para la sostenibilidad de la economía y como mecanismo

3 PNUD (2005).
4 De acuerdo a datos proporcionados por el Banco Central de Reserva. Ver La Prensa Gráfica, jueves 10 de junio 2010.
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de apoyo a las familias, de manera tal que en cierto sentido el funcionamiento “normal” de ambas
depende, en un nivel significativo, de las posibilidades de que los flujos migratorios y las remesas, no
sólo se mantengan de manera constante, sino que aumenten permanentemente. Incluso la reducción
que sufrieron como resultado de la crisis financiera internacional de 2008 ha comenzado ya a revertirse.

Es evidente, por tanto, que la migración y las remesas se han convertido en un elemento central en el
funcionamiento de la economía y como apoyo para las familias en el país, que tiene características
particulares que deben ser consideradas. En primer lugar, es un fenómeno permanente y de largo plazo,
por lo que es de esperar que la migración y las remesas estarán con nosotros por un plazo razonable de
tiempo. En segundo lugar, se requiere que en el examen de las posibilidades de desarrollo del país, y en
las propuestas que sobre esa base se diseñen, deberá tomarse en cuenta el fenómeno migratorio debido
a la magnitud que ha llegado a representar y los cambios que ha generado en el país.

La anterior constatación es fundamental para el diseño e implementación de una política nacional de
participación de la población migrante en los procesos de desarrollo local, ya que permitiría un despliegue
de acciones e intervenciones de largo alcance, y por tanto, no se limitaría a espacios de tiempo determinados
por ciclos coyunturales que afectarían al fenómeno migratorio, como podrían ser las posibles reformas
migratorias anunciadas, o los cambios provenientes de los ciclos económicos expansivos y recesivos.
Parece ser que los flujos migratorios, una vez iniciados, guardan, respecto de las condiciones sociales y
económicas de los países, cierta autonomía, en la que algunos factores propios son los que impulsan y
determinan su dinámica.

En los últimos años se han realizado estudios que muestran los efectos de la migración en la transformación
de las relaciones sociales locales, en los mercados de trabajo, en las estructuras familiares, en las formas y
representaciones culturales, entre otras, aunque también en muchos de estos aspectos es necesario
profundizar el conocimiento, en particular sobre algunos de los efectos de la migración con respecto a la
transformación en las relaciones sociales.5 En todo caso, no se ha avanzado de manera significativa en la
formulación de propuestas de políticas públicas para que los migrantes se conviertan en actores y factores
de desarrollo tanto nacional como local. Esto representa uno de los desafíos urgentes en El Salvador, para
convertir a la migración internacional en un factor de su desarrollo y del fortalecimiento de su democracia,
de lo contrario se corre el riesgo de perder una de las mejores oportunidades en nuestra historia reciente.

2. Migración internacional y desarrollo local

Como lo registra la experiencia de muchos territorios donde la migración es una realidad determinante,
ésta no ha conducido a impulsar procesos de desarrollo local. El que se haya elevado el ingreso de las
familias que reciben los beneficios de la migración, no conduce necesariamente a mejorar de manera
creciente y sistemática las condiciones de vida de las comunidades en los municipios. La mayoría de éstos
siguen presentando el histórico déficit de servicios sociales, una infraestructura social y económica débil,
elevados niveles de vulnerabilidad socio–ambiental, persistencia de problemas de baja productividad y
dificultades para la inserción en mercados locales y regionales.

Paradójicamente, el incremento de los ingresos de las familias con parientes en Estados Unidos, no ha
generado y desencadenado procesos de desarrollo local. El mejoramiento de la vivienda, del confort que
provee el uso de electrodomésticos y del mejoramiento de las condiciones de vida en general, se reduce
al ámbito privado de las familias y no se ha expandido al contexto comunitario y municipal. Sus efectos

5 Ver Lungo y Kandel (1999); Vega L. (2005); Brettell, C. (2003); Andrade y González (2003); Gammage, S. (2005).
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no se han traducido en un mayor bienestar global de la comunidad ni de los municipios, ni en el
desencadenamiento de procesos de desarrollo local.

Teniendo como base las consideraciones anteriores y para los fines del presente documento, se entenderá
como desarrollo local el proceso de concertación entre los agentes –sectores y fuerzas– que interactúan
en un territorio determinado, para impulsar con la participación permanente, creadora y responsable de
ciudadanos, un proyecto común de desarrollo, que incluye la generación de crecimiento económico,
equidad, cambio social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio
espacial y territorial con el fin de: elevar la calidad de vida de cada familia y ciudadano que vive en ese
territorio, contribuir al desarrollo del país y enfrentar adecuadamente los retos de la globalización y las
transformaciones de la economía internacional (Enríquez Villacorta, 2002).

El desarrollo que ocurre en territorios específicos, entendido bajo la perspectiva anterior, debe
desencadenar tres procesos que interactúan simultáneamente: (i) un avance sostenido y articulado de las
diversas dimensiones del desarrollo (económica, social, ecológica, política y cultural), (ii) la participación
de los principales actores en la definición e impulso de una estrategia de desarrollo y (iii) el fortalecimiento
de las capacidades de los actores que intervienen.

Bajo el concepto planteado aquí, un actor importante que debe ser tomado en consideración para impulsar
los procesos de desarrollo local son los migrantes y sus organizaciones. En territorios donde la migración
ha comenzado a transformar las relaciones sociales y económicas, los migrantes y sus organizaciones se
convierten en actores estratégicos, no sólo por los recursos que transfieren, sino porque su presencia, a
pesar de la lejanía física, es cada vez más evidente y palpable. De esta manera, sus intereses, expectativas
y aspiraciones deben ser consideradas parte importante en los esfuerzos de desarrollo local.

Cabe mencionar aquí que el desarrollo local no se reduce a los espacios municipales de origen del
migrante, sino trasciende a espacios más amplios como las micro regiones o mancomunidades de
municipios o departamentos.

El desarrollo local es también un proceso de aprovechamiento de las oportunidades del entorno. Por ello
las potencialidades territoriales, la fortaleza del tejido empresarial, las dinámicas de mercados locales y
regionales, así como las capacidades de la población, consideradas en términos del capital humano y la
capacidad de los gobiernos locales, juegan papeles importantes en su ampliación y fortalecimiento.

Dentro de este marco, un factor clave –y aún no desplegado– para aprovechar las oportunidades, es el
carácter transnacional de las relaciones sociales locales, es decir, la permanencia de las relaciones sociales
entre la comunidad local y la comunidad migrante, que ocurre a pesar de las barreras nacionales.

Estas relaciones transnacionales pueden ser definidas como aquel sistema de relaciones sociales, culturales,
económicas y políticas que transcienden las fronteras y límites nacionales, y en donde cualquier acción
en uno de sus polos, tiene consecuencias en el otro. Los instrumentos y mecanismos que permiten el
establecimiento de tales vínculos son de variada naturaleza y pueden ir desde las transferencias privadas
o colectivas de recursos financieros o de bienes, hasta aquellos intangibles como transferencia de
conocimientos, normas sociales, valores y elementos culturales.

Las relaciones sociales transnacionales permiten crear espacios mediante los cuales los migrantes se
convierten en ciudadanos, posibilitan la participación de estos en los asuntos comunales y municipales,
y les abren espacios para que sus intereses y voluntades puedan expresarse. Por el otro lado, el Estado y,
como parte del mismo, los gobiernos locales, están obligados a asegurar el ejercicio pleno de tales derechos,
lo que implica no sólo el impulso de políticas públicas locales, sino también transformaciones y rediseños
institucionales en las municipalidades.
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Las relaciones transnacionales de carácter comunal y colectivo, surgen y se desarrollan cuando se cumplen
ciertas condiciones del flujo migratorio, determinadas por: el tiempo durante el que ha ocurrido el proceso
migratorio, el peso o valor demográfico relativo, el nivel de inserción social y laboral de los salvadoreños en
Estados Unidos y sus características socio–demográficas (edad, nivel educativo, profesión, nivel de ingresos,
género, tiempo de la migración, entre otros); pero de manera especial el nivel de identidad socio–cultural
del migrante con su comunidad de origen, factor crucial en la configuración y reproducción de aquellas
relaciones. En este sentido, la identidad cultural determinada por el origen del migrante es, aquí, un factor
esencial para definir la naturaleza de las relaciones y constituye la base sobre la cual se puede diseñar e
implementar la política de participación de los migrantes en los procesos de desarrollo local en El Salvador.

3. Migración internacional y ciudadanía

Un punto importante es que la participación de los migrantes debe estar asegurada no en tanto actores
tradicionalmente concebidos como fuentes de transferencia de recursos, sino en tanto ciudadanos,
miembros de sus comunidades de origen. Lo novedoso, en este caso, es que la ciudadanía se ejerce tanto
desde el exterior, donde los migrantes salvadoreños tienen su lugar de residencia y de trabajo, como
desde el país mismo cuando por alguna razón se encuentran en él.

En síntesis, desde la perspectiva del desarrollo nacional y del desarrollo local apuntada antes, los migrantes
y sus organizaciones deben ser vistos y tomados en cuenta en tanto ciudadanas y ciudadanos miembros
transnacionales de la sociedad y de su comunidad de origen, y no sólo como fuentes de transferencia de
recursos. En esa condición, se convierten en sujetos para participar e intervenir en los procesos de toma
de decisión estratégica tanto nacionales (esto incluye el derecho al voto) como locales.

Por lo anterior, es impostergable convertir la migración y sus recursos en factores de desarrollo, no sólo
del país en su conjunto, sino particularmente en aquellos municipios y comunidades donde los flujos
migratorios han venido moldeando las dinámicas sociales y económicas locales. Para éstos, la migración
se convierte en una oportunidad para aprovechar de manera sistemática y eficiente los recursos humanos,
físicos, técnicos, etc. que provienen de aquella.

Uno de los recursos lo constituyen las organizaciones de salvadoreños que de manera consistente se han
ido desarrollando en los Estados Unidos. Éstas tienen, como característica fundamental, ser organizaciones
formadas por “oriundos”, es decir, por personas de un mismo origen territorial. Este vínculo representa
la relación social y cultural más profunda en aquellas comunidades de migrantes donde el sentimiento
de pertenencia social y cultural se transforma en una urgencia fundamental.

4. Migración internacional y niñez/adolescencia

En el marco de todo lo planteado, debe entenderse y abordarse la situación de NNA que viven en El
Salvador, separados de sus padres y/o madres a causa de la emigración de éstos.

A pesar del gran impacto que para el presente y futuro de nuestra sociedad tienen las migraciones en la
familia y específicamente en la niñez y la adolescencia, es un tema poco explorado en el país. No se
encuentran estudios, datos y propuestas sobre la condición de la niñez y adolescencia que se queda en El
Salvador y el impacto en su condición personal, familiar y social de vida.

Sin embargo, es evidente el profundo impacto del fenómeno de las migraciones en la niñez y la
adolescencia. Conocerlo y dimensionarlo adecuadamente representa un desafío impostergable, no sólo
para las familias, sino también para la sociedad y el Estado, que tienen una gran responsabilidad y deben
jugar un rol específico en la integración adecuada de los NNA en la sociedad.
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6 En el anexo de esta sección es posible encontrar un diagrama radial que resume los principales resultados obtenidos.
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Este capítulo presenta las principales características demográficas y socioeconómicas de la población de
niños, niñas y adolescentes en El Salvador. Está estructurado en tres apartados:6 (i) en el primero se
analiza la situación sociodemográfica de la niñez y adolescencia, (ii) en el segundo sus condiciones
socioeconómicas, y (iii) en el tercero una caracterización socioeconómica de los hogares con NNA.

1. Situación sociodemográfica de la niñez y adolescencia en El Salvador

El presente apartado tiene como objetivo realizar un análisis de la situación socio-demográfica de la
niñez y adolescencia en El Salvador, abordando cuatro aspectos: (i) la estructura demográfica de los
NNA; (ii) los estados conyugales; (iii) su rol dentro del hogar; y (iv) los arreglos familiares.

1.1. Estructura demográfica

El Cuadro 1 contiene una primera aproximación al total de la población menor de 18 años, a partir de
tres fuentes de información: la primera obtenida con el CPV 2007; la segunda a través de las estimaciones
y proyecciones de población de la DIGESTYC, que incluyen el error por omisión del CPV 2007; la
tercera son las cifras estimadas por la EHPM 2007, que son utilizadas para los propósitos del presente
estudio para realizar las agrupaciones de los NNA según la presencia/ausencia de sus padres en el hogar.

De acuerdo con el censo de población de 2007, la población menor de 18 años alcanzó un total de
2,321,631 habitantes, valor que refleja un importante peso tanto absoluto como relativo en la estructura
demográfica de nuestro país, pues representa al 40.4% de la población total (Gráfica 1). En el Cuadro 1
se puede observar una estructura ligeramente mayor del sexo masculino (50.8%) en comparación con el
sexo femenino (49.2%) para el segmento de NNA. El indicador de razón de masculinidad sugiere la
existencia de 103 niños y adolescentes del sexo masculino por cada 100 del sexo femenino. Ello es
resultado de la mayor cantidad de nacimientos masculinos, aunque esta dinámica tiende a revertirse en
edades mayores, ya que como lo señala el CDC (2005), la mortalidad infantil y de adultos jóvenes es
mucho mayor entre las personas del sexo masculino. Para ilustrar este punto, tenemos que la razón de
masculinidad de la población total es de 89.9; y más en específico, la del segmento de 18 años de edad en
adelante es de 81.8.
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Gráfica 1. Pirámide etaria de El Salvador, 2007

Cuadro 1. Composición demográfica de la población de NNA en El Salvador, 2007

En la Gráfica 1 se destaca en color celeste y azul, el segmento de población que está compuesto por
sujetos de los 0 a los 17 años de edad, destacándose el importante peso de la población infantil y adolescente
dentro de la población total del país. Es oportuno reflexionar que al cabo de unos años, este segmento
infantil y adolescente pasará a convertirse en la nueva población en edad productiva que deberá integrarse
a la estructura económica de El Salvador.

En el Cuadro 2 se puede observar el resultado del proceso de urbanización que se ha venido desarrollando
desde hace algunos años en El Salvador. La distribución de la población menor de 18 años según el área
de residencia geográfica, muestra una concentración mayor en el área urbana (57.7%) en comparación
con el área rural (42.3%).7

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007, CPV 2007 y Estimaciones y Proyecciones de la Población, DIGESTYC
2000-2010.

7 Este dato es congruente con la distribución de la población en general. Según los datos del CPV 2007, la distribución urbano-rural de la población
a nivel nacional es del 59.2% y del 40.8% respectivamente.

Fuente: Elaboración propia con base a CPV 2007.
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Cuadro 2. Composición demográfica de la población de NNA por área de
residencia geográfica en El Salvador, 2007

1.2. Estado conyugal

El Cuadro 3 refleja el estado conyugal de los NNA. Destaca en primer lugar que el 97.19% de los NNA
son solteros, lo cual se explica por sus edades, pero esta condición es menor entre las mujeres (95.24%)
que entre los hombres (99.09%). El estado conyugal que le sigue es el de acompañado (2.39%), siendo
más alto entre las mujeres (4.04%) en comparación con los hombres (0.77%); y en tercer lugar le sigue los
casados (0.29%), siendo levemente mayor entre las mujeres (0.47%) en comparación con los hombres
(0.10%). Resumiendo, se observa que la condición predominante para el sexo masculino es la soltería
(99.09%), mientras que para el sexo femenino es menor la condición de soltería (95.24%), ya que casi un
5% de las NNA están acompañadas o casadas. A nivel de hipótesis, es posible pensar que esto en cierta
medida sea producto de embarazos no deseados en edades muy tempranas. El embarazo precoz es un
fenómeno que posee relación con condicionantes de género que asignan a las personas del sexo femenino
un rol reproductivo ajeno a su control y decisión, a la presencia de una baja autoestima, y a la falta de un
proyecto de vida o de oportunidades para realizarlo (CEPAL, 2003). Este es un factor que limita las
posibilidades de los adolescentes para mejorar en general sus condiciones de vida.

Cuadro 3. NNA entre 10 y 17 años de edad por sexo y estado conyugal, 2007

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

Fuente: Elaboración propia con base a CPV 2007.

8 Dado que es un aspecto interesante de contemplar, se intentó agrupar a los cónyuges de los NNA para determinar sus edades. Sin embargo, no fue
posible hacer dicho cálculo debido a que el formulario de EHPM no indica quién es la persona con que los entrevistados sostienen dicha relación y
debido a que dentro de los hogares es posible encontrar múltiples miembros con un estado de compañía conyugal.
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Al segmentar el estado conyugal de los NNA en dos grupos etarios, el Cuadro 4 permite evidenciar que
en el grupo de los 10 a los 13 años, la casi totalidad de los sujetos se ubica en la categoría de solteros
(100% masculino y 99.33% femenino), mientras que en el grupo etario de 14 a 17 años se registra
alrededor de un 5% de personas en unión conyugal, y esto es más pronunciado entre el sexo femenino
(7.81% acompañadas y 0.78% casadas) en comparación con el masculino (1.60% acompañados y 0.22%
casados). Es decir, 10 de cada 100 mujeres entre los 14 y 17 años de edad mantienen una relación de
unión conyugal (acompañada o casada).

Cuadro 4. Adolescentes entre 10 y 17 años de edad según sexo, grupo etario y estado conyugal, 2007

Fuente: Elaboración propia con base a CPV 2007.

1.3. Rol dentro del hogar

Según el conteo del CPV 2007 existe un total de 2,321,631 de NNA en el país, los cuales han sido
clasificados en un determinado rol dentro de los hogares. El Cuadro 5 ayuda a comprender mejor la
posición en la que se encuentran estos menores de edad dentro del hogar. El rol principal es el de
hijos(as) de la jefatura de hogar (73.79%), seguido en una distante segunda – pero significativa – posición
por nietos(as) (19.77%). Esto significa que cerca de 7 de cada 10 NNA tienen al menos un padre o madre
presente en el hogar, y que 2 de cada 10 individuos de la población de NNA se encuentra en el hogar en
condición de nietos(as).
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Cuadro 5. NNA entre 0 y 17 años de edad por sexo según la relación
de parentesco con la jefatura de hogar, 2007

Fuente: Elaboración propia con base a CPV 2007.

1.4. Los arreglos familiares

En el caso de El Salvador, es muy limitado el conocimiento sobre las dinámicas de intercambios inter-
generacionales que se desarrollan en los hogares. Por esta razón se recomienda la elaboración de un
estudio en profundidad sobre la evolución que ha tenido la familia salvadoreña en las últimas décadas.

En el Cuadro 6 se presentan los arreglos familiares bajo los cuales reside la población de NNA en los
hogares. En primer lugar, una importante proporción de NNA pertenece a hogares de tipo nuclear con
ambos padres presentes (44.6%) o a familias extendidas con ambos padres presentes (20.1%); es decir, el
64.7% de los NNA viven con sus padres, en hogares nucleares o familias extendidas. En segundo lugar,
tenemos a la familia extendida de un solo padre con hijos (16.5%) o un solo padre con hijos (12.4%), lo
que significa que el 28.9% de los NNA viven en arreglos familiares monoparentales.

Notas: Hogares unipersonales son aquellos que se
componen de un único miembro (quien se denomina
como jefe o jefa de hogar). Los hogares con arreglos
familiares extendidos son aquellos en que además de existir
la estructura nuclear, figuran otros parientes y/o no
parientes.

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

Cuadro 6. Arreglos familiares de los NNA entre 0 y 17 años de edad
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2. Las condiciones socioeconómicas de los NNA en El Salvador

En este apartado se analizan las condiciones socioeconómicas de niños y adolescentes en El Salvador
desde cuatro aspectos: (i) una explicación metodológica sobre los grupos poblacionales de NNA con que
se trabajará en este estudio; (ii) los factores educativos; (iii) el empleo y la situación económica; y (iv) una
breve caracterización socioeconómica de los hogares con NNA.

2.1. Los grupos de población de análisis

El grupo objetivo de esta investigación lo constituyen aquellos NNA que tienen al menos uno de sus
padres en el extranjero. Sin embargo, para un adecuado análisis de los resultados obtenidos para dicho
segmento de población, es necesario aislarlos y compararlos con otros grupos de NNA, razón por la cual
se propone la construcción de un grupo primario y otros dos grupos de comparación:9

1) Sin algún padre por migración (grupo primario). Esta categoría se refiere a la condición donde al
menos uno de los dos padres no se encuentra presente en el hogar por encontrarse viviendo
permanentemente fuera del país.

2) Sin algún padre por abandono, muerte u otro motivo (grupo de comparación). Esta categoría es
aquella donde al menos uno de los dos padres no se encuentra presente por haber abandonado a los
NNA, por haber fallecido, o por cualquier otro motivo no especificado pero diferente a la migración
internacional.

3) Ambos padres presentes (grupo de comparación). Esta categoría se refiere al segmento de NNA
donde tanto el padre como la madre se encuentran presentes en el hogar.

Sin embargo, la creación de estos tres grupos por sí solos, no eliminan el sesgo que puede producirse
cuando nos encontramos con una situación en que se cumplen dos de las condiciones en un NNA, por
ejemplo cuando uno de los padres ha emigrado y el otro ha fallecido o abandonado el hogar, de modo
que ninguno de los dos se encuentra presente en el mismo.

Dado que se persigue aislar de la manera más completa posible los efectos de la migración de los padres
y/o madres sobre la niñez y adolescencia, –así como– los efectos de la ausencia de los padres o madres
por muerte, abandono u otras causas, y los efectos que se producen cuando un NNA cuenta con la
presencia de ambos padres en el hogar; se hizo necesaria la construcción de un cuarto grupo constituido
por el conjunto que forma la intersección entre el grupo de migración y muerte o migración y abandono.
Este cuarto grupo es:

4) Sin algún padre por migración y muerte, por migración y abandono, o por migración y otros
motivos. Esta categoría se refiere a aquellos casos en que uno de los dos padres ha emigrado al
extranjero mientras que el otro no se encuentra presente en el hogar por haber fallecido o por haber
abandonado el hogar u otra causa ajena a las dos primeras. Esta combinación de situaciones, en caso
de incluirse en el análisis, generaría efectos mixtos difíciles de interpretar. Por esta razón metodológica
y debido a que es un grupo muy pequeño (3.1%), este último grupo será aislado completamente del

9 Estudios como el de Paiewonsky (2007) sugieren que un adecuado análisis del tema de los impactos de la migración internacional de los padres sobre
los NNA, requiere de la comparación de grupos (migrantes y no migrantes), debido a que muchos otros estudios que reportan impactos negativos han
recogido información únicamente sobre hijos de familias transnacionales y no utilizaron grupos de comparación de hijos de no migrantes. En
consecuencia, las dificultades reportadas en esos estudios se atribuyen de manera automática a la condición migratoria de los progenitores, sin que
podamos establecer hasta qué punto los hijos(as) de no migrantes presentarían problemas similares.
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análisis, ya que su estudio implicaría desviar la atención sobre el análisis de los efectos netos de la
migración de los progenitores en la niñez y adolescencia en nuestro país.

El análisis siguiente se centra en la población u hogares de NNA que cumplen con la característica de tener
al menos uno de los dos padres viviendo fuera del país debido a motivos de migración internacional. El
Cuadro 7 proporciona un conteo de población estimada para los grupos anteriormente señalados. Un
amplio sector de la población menor de 18 años vive en hogares donde ambos padres se encuentran presentes
(52.1%); seguido del grupo sin algún padre por motivos de muerte, abandono u otra causa (36.2%); y
finalmente el grupo que posee al menos un padre migrante (8.6%).

Cuadro 7. Grupos poblacionales de NNA

Fuente: Elaboración propia con base a CPV 2007 y EHPM 2007.

A lo largo de los siguientes apartados, se realiza un análisis comparativo entre los tres grupos identificados
con el fin de contrastar las diversas condiciones en que se desempeñan estos individuos, con el propósito
de identificar algunos de los principales efectos de la migración de los padres sobre la niñez y la adolescencia
en el país.

2.2. Educación

Un factor fundamental en la generación de capital humano lo constituye la educación, debido a que ésta
opera como mecanismo primordial en la promoción de los potenciales de los nuevos agentes productivos
para que sean capaces de generar medios de reproducción de su fuerza de trabajo y que actúen como
sujetos productivos en la estructura económica. No obstante, es necesario indicar que la educación no
debe ser vista únicamente como un instrumento o meta a alcanzar per se sino, como lo identifican Flores
y Carrasco (2000), la educación debe constituir además un derecho humano que posibilite a las personas
la realización del potencial personal.

En este apartado sobre el tema de la educación se abordan cuatro aspectos: (i) la asistencia escolar, (ii) las
causas de la inasistencia, (iii) las tasas de repitencia escolar, y  iv) el analfabetismo en la niñez y adolescencia.

10 Sobre este grupo se aplicaron los porcentajes obtenidos a través de EHPM 2007, debido a que el formulario de dicha encuesta es la que posee la
pregunta de los motivos por los que los padres y madres de NNA no se encuentran presentes en el hogar.
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2.2.1. Asistencia escolar

En el Cuadro 8 se presentan datos comparativos acerca de los NNA que se encuentran estudiando
actualmente en algún centro de educación formal.11 Los NNA de cualquiera de los tres segmentos de
población registran una tasa relativamente alta de asistencia escolar. Sin embargo, el grupo con padres
migrantes registra la tasa más alta (80.0%), seguido por el grupo con ambos padres presentes (77.6%) y
por el grupo de abandono, muerte u otro motivo (74.3%). En términos de la asistencia escolar por sexo,
se observa que el segmento femenino presenta ligeras ventajas con respecto a la asistencia a centros
formales de educación a lo largo de los tres grupos poblacionales de análisis.

Al respecto de estas diferencias, se podría pensar que en aquellos hogares donde no se encuentran los
padres presentes, la asistencia de los NNA a los centros escolares debería ser más baja que en aquellos
hogares en donde sí se encuentran los padres presentes. Sin embargo los datos nos muestran que eso no
es así, y una explicación podría ser que la dinámica de las migraciones viene asociada con el envío de
remesas a los hogares donde son dejadas mujeres y/o NNA; en consecuencia, esta entrada de ingresos
adicionales contribuye a costear los gastos derivados de la matrícula y la constante asistencia escolar por
parte de los NNA.

Cuadro 8: Grupos de análisis de NNA entre 4 y 17 años de edad por sexo
que se encuentran estudiando actualmente

Diversos estudios coinciden en que el envío de remesas impacta fuertemente como configurador de la
distribución del ingreso.12 Particularmente, estos flujos entrantes de divisas se reflejan en el bienestar
material del hogar y por consiguiente, se traduce en un mayor acceso a la educación formal de los miembros
de dicho hogar y en particular de los NNA. Con base a ello se presenta en el cuadro siguiente el porcentaje
de NNA que asisten a un centro de educación formal acorde a los quintiles de ingreso per cápita.

En el Cuadro 9 se puede observar cómo, en términos generales, la asistencia a un centro escolar aumenta
en relación al quintil de ingresos. Ello no es sorpresa, debido a que mayores niveles de ingresos en los
hogares, permiten a estos NNA gozar de más facilidades para integrarse al sistema educativo. Otro hallazgo,
siempre en términos generales, es que la asistencia es mayor para la población infantil con padres migrantes
–tanto para el sexo masculino como para el femenino– en comparación con los otros dos grupos a lo largo
de la escala de quintiles, con la excepción del sexo femenino para el quintil 5 y el masculino para el quintil
4. Una explicación sobre este último aspecto podría ser que los hogares con padres migrantes, dedican
mayores proporciones de las remesas remitidas a costear la educación de sus hijos.

12 Al respecto véase Fajnzylber et ál. (2007), Andrade-Eekhoff (2004), Paiewonsky, D. (2007), Petit (2003).
11 Debe entenderse que se hace referencia al momento en que se llevó a cabo la EHPM 2007.

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.
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Cuadro 9: NNA entre 4 y 17 años de edad por quintiles de ingreso según sexo que
se encuentran estudiando actualmente

Nota: Los quintiles de ingreso segmentan a una determinada población en 5 partes iguales según un arreglo ascendente de dicho
ingreso. En ese sentido, el quintil 1 representa al 20% más pobre de la población, mientras que el quintil 5 representa al 20% más rico.

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

A continuación se presenta el Cuadro 10, que contiene a los tres grupos poblacionales de análisis según
sus niveles de asistencia escolar, segmentada según el área de residencia urbana y rural. No es sorpresa
encontrar que la asistencia a centros de educación formal sea menor en el área rural para los tres grupos
de análisis. Además, esta asistencia escolar es mayor en ambas áreas de residencia para el grupo con
padres migrantes.

Cuadro 10: NNA entre 4 y 17 años por área de residencia geográfica que se
encuentran estudiando actualmente

Fuente: Elaboración propia con base en EHPM 2007.

Si bien hasta este punto parece que la migración de los padres es un fenómeno de provecho para los
NNA que reciben remesas, no debe dejar de considerarse que al existir la migración del padre, la madre
o de ambos, suele suceder como sugiere Petit (2003), que sean los progenitores de los emigrantes –
abuelos o abuelas de los NNA– los que adquieran la responsabilidad de la crianza de esos hijos e hijas
que los padres dejan en el lugar de origen. En muchas ocasiones, los abuelos y abuelas no son capaces de
responder, en especial en la pre-adolescencia, a las necesidades educativas de los menores, lo que aumenta
sus riesgos de bajos rendimientos, repitencia e incluso deserción.

2.2.2. Causas por las que no asiste a la escuela

El Cuadro 11 nos introduce a las razones que en última instancia determinan la inasistencia escolar de la
población de NNA. Encontramos que para el grupo que posee padres migrantes, la razón de mayor frecuencia
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es la categoría de “no le interesa o no trae para estudiar” (23.9%). Esta es también la principal razón para el
grupo sin padres por abandono (24.8%) y es la segunda razón para el grupo con ambos padres presentes (19%).

Para el grupo que posee padres migrantes, a dicho motivo le sigue “los padres no quieren que estudie”
(21.4%), siendo ésta la tercera razón para el grupo sin padres por abandono y la primera causa para el
grupo que tiene ambos padres presentes. Tomando en consideración que las personas migrantes, en
términos generales, gozan de menores niveles de escolaridad que el resto de la población,13 es posible
plantear como hipótesis que debido a los bajos niveles educativos de los padres migrantes, éstos desmeritan
la educación formal y no perciben los beneficios de la formación. Asimismo, puede también responder
a que estos padres migrantes poseen perspectivas próximas de reunificación familiar, “pidiendo” a sus
hijos e hijas, para que posteriormente se integren al mercado laboral en el país de destino. Un tercer
factor explicativo podría ser “la costumbre de los padres de utilizar a sus hijos para que les ayuden a
realizar su trabajo14 (...) bajo la creencia de que este tipo de responsabilidades laborales contribuyen a la
educación de los hijos en tanto que fomenta la responsabilidad y el aprecio por lo que recibe de parte de
sus padres. Sin embargo, en algunos casos se cae en el irrespeto de los derechos fundamentales de los
niños y niñas, en particular al de educarse y tener una vida física y mentalmente sana”. (OIT, 2006).

Cuadro 11: NNA entre 4 y 17 años por sexo, según razón por la que no asiste a la escuela

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

13 Al respecto puede consultarse González (2006).
14 El adiestramiento del niño o niña en algunas tareas u oficios, necesidades del hogar.
15 Se buscó definiciones más precisas acerca de estas categorías. Sin embargo, en los documentos oficiales de DIGESTYC no se detallan.

Vale la pena prestar atención al motivo de la inasistencia escolar por la razón de “muy caro”, debido a
que ésta es más baja para el grupo sin algún padre por migración (8.5%) en comparación con el grupo sin
padres por abandono (16.9%) y para el grupo con ambos padres presentes (15.1%). Esto responde en
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gran medida al flujo entrante de ingresos adicionales que envían los padres y madres migrantes de estos
NNA. Por otro lado, la categoría de “necesita trabajar” representa el 5% para el grupo sin algún padre
por migración y para el grupo con ambos padres presentes, pero aumenta al 7.7% para el grupo sin
padres por abandono. Esta razón es más importante para el sexo masculino en comparación con el
femenino. Ello posiblemente tiene que ver con una construcción socio-cultural que asigna al sexo masculino
la dedicación a actividades de tipo “productivo”, que sirvan como apoyo al núcleo familiar por medio de
la generación de ingresos en detrimento de la educación de estos NNA.

Las razones de “quehaceres domésticos” y “causas del hogar” son más bajas para el grupo sin algún padre
por migración (1% y 2.2%) y para el grupo con ambos padres presentes (1.5% y 2.9%), pero es mayor el
grupo sin padres por abandono (3% y 8.1%). Estas razones son más importantes para el sexo femenino,
lo cual posiblemente tiene que ver con una construcción socio-cultural, por medio de la cual al sexo
femenino se le asignan estas actividades más bien de carácter “reproductivo” de la familia.

Finalmente, aparece una categoría vinculada a la capacidad de la red educativa para absorber a las personas
en edades escolares. Dicha categoría es “no existe escuela cercana o cupo”. Esta se refiere a los casos en
donde los NNA tienen el deseo de continuar con sus estudios de educación básica o media, sin embargo
el sistema educativo no es capaz de absorberlos. Esta razón representa el 11% del grupo sin algún padre
por migración, el 5.3% del grupo con ambos padres presentes y el 3% del grupo sin padres por abandono.

En el Cuadro 12 se presentan los datos de las razones por las que los NNA segmentados por el área de
residencia geográfica manifiestan inasistencia escolar. Nótese que para el grupo sin algún padre por
migración, en la categoría más común (“no le interesa o no trae para estudiar”), se aprecia cómo ésta es
más recurrente en el área de residencia rural (26.6%) que en el área urbana (18.6%). Una brecha de
similar magnitud se encuentra presente en el segundo motivo más recurrente (“los padres no quieren”),
con mayor recurrencia en el área rural (23.2%) que en el área urbana (18%). Con relación al tercer
motivo (“por la edad”), la brecha es mayor entre el área urbana (26.6%) con relación al área rural (9.4%).

Cuadro 12: NNA entre 4 y 17 años por área de residencia geográfica, según razón por la que no asiste a la escuela

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.
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Además, resulta importante retomar, para el caso del grupo con padres migrantes, la categoría de “no
existe escuela cercana o cupo”, ya que se reflejan diferencias significativas entre el área rural (16.1%) y el
área urbana (1.1%). Ello probablemente responde a la existencia de una menor capacidad instalada para
atender las necesidades de la población en edades escolares en las zonas rurales. Además, autores como
CEPAL (2002) señalan al respecto que “los sistemas educacionales de buena parte de los países de
Latinoamérica16 comparten en mayor o menor medida los siguientes rasgos: insuficiente cobertura de la
educación preescolar, elevado acceso al ciclo básico, y escasa capacidad de retención tanto en el nivel
primario como en el secundario. Así, la repetición y el retraso escolar –fenómenos que con alta frecuencia
anteceden a la deserción escolar– unidos a un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos básicos de la
enseñanza, conspiran contra el aprovechamiento del potencial de los niños y niñas desde temprana
edad. Sus efectos negativos se acumulan a lo largo del ciclo escolar, incidiendo de manera muy desigual
en las oportunidades de bienestar, sobre todo entre los sectores más pobres”.

2.2.3. Repitencia

Un aspecto educativo que es importante analizar es la repitencia del año escolar que el NNA se encuentra
cursando, tal como se aprecia en el Cuadro 13. En primer lugar, es necesario prestar atención a que la
repitencia presenta niveles más bajos en el grupo poblacional cuyos padres no residen en el país (4.8%),
con una tasa igual para ambos sexos. En segundo lugar, con las menores tasas de repitencia se ubica el
grupo que goza de la presencia de ambos padres (5.7%), aunque aparecen mayores tasas de repitencia en
los niños (6.8%) en comparación con las niñas (4.5%). Finalmente, el grupo con los mayores niveles de
repitencia lo constituye el grupo de infantes sin algún padre por abandono, muerte u otro motivo (6.8%),
con tasas más elevadas para el sexo masculino (8%) que para el sexo femenino (5.5%).

Quizás no resulta tan sorprendente que el grupo de NNA que goza de los menores niveles de repitencia
sea aquel que tienen padres migrantes, en la medida que la recepción de remesas permite la adquisición
de los bienes y servicios que constituyen facilidades para el desempeño escolar; entre éstos vale mencionar
el acceso a útiles, uniformes y medios de transporte, además de no verse obligados a trabajar.

Cuadro 13: NNA entre 4 y 17 años de edad que se encuentran actualmente
en condición de repitencia del año escolar, por sexo

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

Al estudiar la repitencia del año escolar acorde al área de residencia geográfica, en el Cuadro 14 se puede
observar que para los tres grupos poblacionales la repitencia es mayor en el área rural que en el área
urbana. Sin embargo, nótese que los niveles más bajos en el área urbana está constituido por el grupo
que no posee padres por motivos de migración (2.9%).

16 Entre éstos, el estudio se refiere al caso de El Salvador.
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Cuadro 14: NNA entre 4 y 17 años de edad que se encuentran actualmente
en condición de repitencia del año escolar, por área de residencia geográfica17

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

17 Aunque es difícil encontrar casos de repitencia escolar a edades tan bajas como los 3 años, el título de este cuadro se plantea así porque en rigor se
realiza la pregunta a dicho segmento, pese a que para las edades de 3 años y menos, no se registra ningún caso de repitencia.

18 Al respecto véase DIGESTYC (2008a).

2.2.4. Analfabetismo

Acorde a lo estipulado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), se define al analfabetismo18 como la situación de una
persona que no posee las habilidades para leer y escribir con comprensión, una frase simple y corta. En
el Cuadro 15 se presenta a los NNA de 10 años y más que se encuentran en condición de analfabetismo.
El grupo que presenta niveles de analfabetismo más bajos es el de “sin algún padre por migración”
(2.0%), al que le sigue el de “ambos padres presentes” (3.0%), y aparece con las más elevadas tasas de
analfabetismo el grupo de “sin algún padre por abandono, muerte u otro motivo” (4.9%). Asimismo es
el segmento masculino, en cada uno de los grupos, el que posee las mayores tasas de analfabetismo.

Cuadro 15: NNA entre 10 y 17 años de edad en condición de analfabetismo, por sexo

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

En el Cuadro 16 se presenta la información de las tasas de analfabetismo acorde al área de residencia
geográfica. Las mayores tasas de analfabetismo para los tres grupos aparecen en el área de residencia
rural. Esto último puede responder a las menores condiciones de acceso a la educación formal que se
encuentran presentes en el área rural.
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Cuadro 16: NNA entre 10 y 17 años de edad en condición
de analfabetismo, por área de residencia geográfica

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

Como se ha mencionado anteriormente, la disposición de mayores ingresos familiares permite acceder a
mejores condiciones de vida. En el Cuadro 17 se presentan las tasas de analfabetismo de los tres grupos
poblacionales a lo largo de sus respectivos quintiles de ingreso. En términos generales se puede observar
que el analfabetismo disminuye para los tres grupos poblacionales conforme aumenta el quintil de ingresos.
El grupo “sin algún padre por abandono, muerte u otro motivo” es el que posee los niveles de analfabetismo
más elevados en todos los quintiles, exceptuando al quintil intermedio (quintil 3).

Cuadro 17: NNA de 10 años y más que no saben leer ni escribir,  por quintiles de ingreso

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

2.3. Empleo y situación económica

En este apartado sobre el empleo y la situación económica de los NNA, se abordan tres aspectos: (i) la
condición de actividad económica, (ii) la recepción de remesas en los hogares, y (iii) los usos que las
familias con NNA hacen de las remesas provenientes del exterior.

2.3.1. Condición de actividad económica

Un aspecto relevante es el trabajo productivo infantil, el cual, como lo describe González (2006), representa
una violación a los derechos económicos, sociales y culturales de los niños y niñas, y se puede asociar a
otras violaciones de derechos, dependiendo de las características de la actividad y de las condiciones
particulares de los infantes. Se reconoce, sin embargo, que en el caso de los adolescentes –a diferencia
del trabajo de niños y niñas– la legislación regional acepta el derecho al trabajo para este segmento
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poblacional, en cuanto las condiciones en que se desarrolla el mismo no impidan al adolescente su pleno
desarrollo ni comprometan sus derechos humanos y laborales.

Tal como se aprecia en el Cuadro 18, los NNA más propensos a realizar trabajo infantil son aquellos
cuyos padres no están presentes en el hogar “por motivos de abandono, muerte u otro motivo” (11.2%),
seguido por el grupo con “ambos padres presentes” (9%) y el grupo “sin algún padre por migración”
(7.2%). Es posible que esto se deba a que este último grupo es más propenso a ser receptor de remesas. Al
respecto de estas diferencias, Fajnzylber et al. (2007) señalan, refiriéndose al caso de 10 países, que las
remesas tienen el efecto de reducir tanto la cantidad de horas trabajadas por semana y, con algunas
excepciones, la probabilidad de participar en la fuerza laboral.

El grupo más vulnerable es el de los NNA “sin padres presentes por muerte, abandono u otra causa”
debido a que sin la protección completa de al menos uno de los progenitores, los menores tienen que
buscar fuentes de ingresos para ellos y sus respectivos núcleos familiares.

Cuadro 18: NNA entre 5 y 17 años de edad según si realizó
trabajo productivo la semana anterior a la entrevista

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

2.3.2. Remesas

El Salvador es el país que ocupa el segundo lugar en el mundo, sólo después de Jordania, en recepción de
remesas per cápita (Andrade-Eekhoff, 2004). El análisis de este fenómeno (que a lo largo del estudio se
ha postulado como un importante configurador de las condiciones de calidad de vida de los hogares de
NNA) indica que el segmento de NNA que posee padres residiendo permanentemente en el exterior
recibe más remesas que otros grupos poblacionales. De acuerdo con los datos presentados en el Cuadro
19, únicamente el 10.1% de los “sin algún padre por migración” no recibe ayuda económica del exterior,
mientras que tampoco reciben remesas el 73.6% del grupo “sin algún padre por abandono, muerte u
otro motivo” y el 85.3% del grupo con “ambos padres presentes”. Es decir, este último grupo es el que
recibe el nivel más bajo de ayuda económica del exterior (alrededor del 14% de los hogares).
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Cuadro 19: Hogares de los NNA de entre 0 y 17 años de
edad con recepción de ayuda económica del exterior

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

En el caso del grupo “sin algún padre por migración”, el 78.6% recibe ayuda en efectivo, el 0.4% en especie,
el 10.5% ambas (efectivo y especie) y el 0.4% recibe ayuda eventualmente. Es decir, 9 de cada 10 hogares de
NNA sin padres presentes por migración reciben algún tipo de ayuda proveniente del exterior y esta ayuda
en la mayoría de los casos es dinero en efectivo. Por cierto, es notable que en todos los casos la mayoría de
las remesas consisten en dinero en efectivo.

Nótese en el Cuadro 20, que los progenitores del sexo masculino envían remesas en mayor porcentaje
que las madres de los NNA (79.3% con el padre en el exterior recibe ayuda en efectivo, mientras que si
es la madre la que se encuentra en el exterior, la cifra asciende únicamente al 67.7%). En complemento
a ello, un estudio indica que los montos que los hombres envían en remesas superan a los que envían las
mujeres: “Los hombres envían un monto promedio mayor que las mujeres, con $324.9 por envío, contra
$260.3 observado en el sexo opuesto. Estas diferencias pueden explicarse por las diferencias salariales
entre el hombre y la mujer” (García y Palacios, 2005).

Cuadro 20: Hogares de los NNA de entre 0 y 17 años de edad con recepción de ayuda económica
del exterior según el parentesco del niño con la persona que envía las remesas

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.
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La proporción de remesas que mandan padres y madres puede ir cambiando en vista de que en los
últimos años los flujos migratorios del sexo femenino han ido ganando un mayor peso. Al referirse a los
procesos de migración internacional ocurridos desde la región centroamericana, González (2006) señala
que el fenómeno responde en principio a la creciente incorporación de las mujeres en el mercado laboral.
Por otro lado, el impacto de la migración de la madre es seguramente de mayor peso que el de la migración
del padre, debido a que mientras el migrante laboral masculino continúa desempeñando a distancia el
mismo rol de proveedor que establecen los roles tradicionales de género, la migración de las mujeres
suele conducir a la reestructuración de los hogares, tanto en términos de su composición como de su
funcionamiento (Paiewonsky, 2007).

2.3.3. Destino de las remesas en efectivo

Es necesario señalar que si bien la recepción de remesas configura en alguna medida ciertos aspectos de
los niveles de vida, esto está relacionado con el destino específico que se le da a la misma fuente de
ingresos proveniente del exterior. En el Cuadro 21, se listan las proporciones de hogares de los tres
grupos poblacionales de análisis según varios rubros de gastos.

Cuadro 21: Proporción de los hogares de los NNA de entre 0 y 17 años
de edad según destino de las remesas en efectivo

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

Como era de esperarse, casi la totalidad de los hogares dedica parte de las remesas en efectivo a gastos de
consumo, es decir, a la adquisición de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los
integrantes del hogar. Los gastos en vivienda, negocios y atención médica tampoco reflejan mayor
variabilidad. Sin embargo, en el rubro de educación la variabilidad es significativa, debido principalmente
a que en el caso de los NNA sin algún padre por migración, casi tres de cada diez hogares dedica una
parte de las remesas en efectivo a gastos escolares, pero sólo un 16.7% de los hogares del grupo de NNA
sin algún padre por abandono, muerte u otro motivo y el 9.8% de aquellos hogares con NNA en que
ambos padres se encuentran presentes dedican una parte de las remesas recibidas a educación.

Para aclarar, el ejercicio realizado en este Cuadro 21 es de utilidad para entender el porcentaje de hogares
receptores de remesas en efectivo que gastan al menos una pequeña parte de éstas en los rubros antes
mencionados. De ello se desprende que en relación a los dos grupos de comparación,19 existe un porcentaje

19 a) Sin padres por abandono, muerte u otro motivo; b) Ambos padres presentes.
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mayor de hogares que gastan sus remesas en educación cuando se trata del segmento de NNA sin al
menos un padre por migración (grupo primario).

En síntesis, el envío de remesas constituye un factor de valiosa importancia  en el acceso a la educación
y a la condición de actividad laboral, especialmente en el caso de los NNA sin algún padre por migración.

3. Caracterización socioeconómica de hogares con NNA

Este apartado centra su atención en el análisis de algunos componentes de la calidad de vida a nivel de
los hogares y las viviendas en que habitan los NNA de los tres grupos de análisis seleccionados, abordándose
dos aspectos: (i) el acceso de los hogares de NNA a servicios básicos en la vivienda, y (ii) las condiciones
de pobreza y distribución del ingreso en los hogares con NNA.

3.1. Acceso de los hogares de NNA a los servicios básicos en la vivienda

Algunos estudios sostienen que el aumento de la productividad y el nivel de vida están asociados a
mejores suministros de agua, saneamiento y electricidad.20 El acceso a estos servicios básicos constituye
una de las condiciones para alcanzar una mejor calidad de vida, principalmente el agua por cañería y los
servicios de alcantarillado, en cuanto reducen los riesgos de contaminación y la presencia de factores que
atenten contra la salud. No obstante, no se debe dejar de lado que el alumbrado de las viviendas por
energía eléctrica también contribuye al cuidado de la salud, en cuanto los miembros del hogar evitan
hacer uso de formas de alumbrado que son nocivas (entre ellas el uso del candil o de la cocina a base de
leña). De igual manera, la energía eléctrica es indispensable para el acceso a la información (medios de
comunicación masivos) y mayores facilidades para aprovechar recursos educativos como las computadoras
y el Internet.

3.1.1. Hogares con abastecimiento de agua en las viviendas

En el Cuadro 22 se presenta el abastecimiento de agua de los hogares por cañería y a través de otras
formas.21 Nos interesa principalmente el abastecimiento por cañería debido a que por ser agua previamente
tratada por las centrales surtidoras del servicio, son menos propensas a generar efectos negativos en la
salud de los consumidores; factor que, como lo identifica la literatura, es de trascendental importancia:

“Las enfermedades relacionadas con el agua son responsables de una parte significativa de las
enfermedades en el mundo en desarrollo, y acarrean elevados costos en términos de muertes,
desnutrición, raquitismo y menor productividad. Ha quedado demostrado que el mejoramiento de
los servicios de agua y saneamiento reduce esos costos” (Kelley 2003; Listorti 1996; Esrey y otros
1991; Galiani y otros 2005; citados en BM 2006).

No obstante, en este cuadro se puede observar que el abastecimiento de agua por cañería no presenta
diferencias significativas en los grupos de NNA estudiados, por lo cual éste no es un elemento que
presente evidencia de ser un generador de desigualdades en las condiciones de los NNA de los 3 grupos
de estudio.

20 Al respecto véase BM (2006).
21 Generalmente estas otras formas incluyen abastecimiento por pozo, ojo de agua, río o quebrada, colecta de lluvia, etc.
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Cuadro 22: Hogares en que habitan NNA de entre 0 y 17 años de edad según el tipo de
abastecimiento de agua de las viviendas en que habitan

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

Por otro lado, cuando se plantea el análisis de las formas de abastecimiento de agua según la distribución
geográfica de los hogares que cumplen con las características de contar con NNA, en el área urbana no
se observan diferencias significativas entre los grupos estudiados; y solamente en el área rural hay una
ligera ventaja en lo que al abastecimiento de agua por cañería se refiere para el grupo de los menores sin
padres presentes por motivos de migración (60.1%), con relación a los otros dos grupos de hogares
estudiados (56.4% para el grupo sin algún padre por abandono, muerte u otro motivo; y 54.0% para el
grupo de ambos padres presentes).

Cuadro 23: Hogares en que habitan NNA de entre 0 y 17 años de edad por área de residencia
geográfica según el tipo de abastecimiento de agua de las viviendas en que habitan

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

3.1.2. Alumbrado por energía eléctrica en las viviendas

En esta sección se explora brevemente la situación de los hogares y la forma de alumbrado de las viviendas
en que habitan cada uno de los tres grupos de NNA. En el Cuadro 24 se puede observar que los hogares
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del grupo de menores de edad sin padres por motivos de migración, goza de niveles más altos de acceso
al servicio de alumbrado por energía eléctrica (90%) en comparación con el grupo “sin algún padre por
abandono, muerte u otro motivo” (83%) y con el grupo que tiene “ambos padres presentes” (80.9%).

Cuadro 24: Hogares en que habitan NNA de entre 0 y 17 años de edad según el tipo de alumbrado
de las viviendas en que residen

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

Adicionalmente, se destaca una importante brecha en lo que se refiere al acceso de alumbrado por
energía eléctrica en el área rural, para los tres grupos estudiados. En el Cuadro 25 se puede observar que
en los hogares del grupo “sin algún padre por migración” la cobertura en el área urbana es de 94.9% y en
el área rural se reduce al 84.1%; pero esta brecha es mayor para el grupo “sin algún padre por abandono,
muerte u otro motivo” (92.3% en el área urbana y 65.7% en el área rural) y en el grupo con “ambos
padres presentes” (90.7% en el área urbana y 64% en el área rural).

Cuadro 25: Hogares en que habitan NNA de entre 0 y 17 años de edad por área de
residencia geográfica según el tipo de alumbrado de las viviendas en que residen

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.
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3.2. Pobreza y distribución del ingreso de los hogares con NNA

En esta sección se desea indagar sobre dos aspectos: (i) las condiciones de pobreza de los hogares de
NNA, y (ii) en la distribución del ingreso de los hogares.

3.2.1. Condición de pobreza

En América Latina la pobreza tiene rostro infantil. Desde comienzos de la década de 1990 e inicios de la
década presente, El Salvador –entre otros países– registró un aumento en los porcentajes de pobreza de
dicho grupo. En la actualidad, los NNA presentan índices alarmantes de pobreza, muy superiores a
aquellos que padecen otros grupos de edad. Esta pobreza es tanto más grave por cuanto condena a su
reproducción entre generaciones, y restringe dramáticamente las posibilidades de desarrollar capacidades
y plasmar oportunidades a lo largo de toda la vida. La pobreza infantil entraña un costo tremendo para
la sociedad en términos de capital humano e integración social (CEPAL/UNICEF, 2005).

Las condiciones de pobreza se refieren a la imposibilidad de acceso de los recursos para satisfacer las
necesidades básicas humanas, lo que en última instancia incide en un deterioro del nivel y la calidad de
vida de las personas y en este caso de los NNA. Esta incapacidad de satisfacer las necesidades básicas se
encuentra ligada, naturalmente, a los niveles de ingreso de los hogares.22

En la Gráfica 2 se puede observar que mientras a nivel de país los hogares en condición de pobreza de los
NNA representan el 40.9%, la condición de pobreza relativa representa el 28.5% y la pobreza extrema el
12.2%. El grupo con los menores niveles de pobreza corresponde al de los hogares de los NNA cuyos padres
residen en el extranjero (7% en pobreza extrema, 24.4% en pobreza relativa y 31.3% en pobreza total).

Gráfica 2. Condición de pobreza de hogares de los NNA de entre 0 y 17 años de edad

Nota: El parámetro de referencia de estas mediciones de pobreza es la CBA. Como lo define DYGESTIC (2008a), en
pobreza extrema se ubican aquellos hogares que no cubren el valor de dicha CBA, mientras que en pobreza relativa se
encuentran aquellos hogares con un ingreso per cápita inferior al costo de la CBA ampliada (es decir, dos veces el
valor de la CBA). Además, la categoría de pobreza total es obtenida como la suma de las categorías de pobreza extrema
y pobreza relativa.23

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

22 En ese sentido, el análisis generado se basa en el método de la línea de pobreza.
23 Ver Anexo 1.



4040404040

Informe de investigación: Migración internacional, niñez y adolescencia en El Salvador

Los otros dos grupos de análisis presentan niveles de pobreza significativamente mayores: el grupo con
ambos padres presentes reporta un 12.6% de pobreza extrema, 27.9% de pobreza relativa y 40.4% de
pobreza total, mientras que el grupo de NNA sin al menos uno de los dos padres presentes por motivos
de abandono, muerte u otro motivo, reporta el 12.9% de pobreza extrema, el 30.3% de pobreza relativa
y el 43.2% de pobreza total.

¿Cómo explicar niveles de pobreza de aproximadamente 10 puntos más bajos para el grupo de NNA con
padres migrantes? Es evidente que las remesas enviadas por los padres y/madres de los NNA son de tal
magnitud (monetaria) que atenúan en significativa medida las condiciones de pobreza a que los hogares
se enfrentan.

3.2.2. Distribución del ingreso agregado de los hogares

En el Cuadro 26 se presenta la distribución porcentual de los hogares de los grupos poblacionales de
análisis en los quintiles de ingreso. Véase el caso del grupo de NNA que no goza de la presencia de sus
padres debido a motivos de migración internacional; únicamente el 16.7% de dichos hogares se ubica en
el quintil con menores niveles de ingreso familiar per cápita, además de que tiene la concentración más
alta en los dos quintiles de mayores ingresos (20% en quintil 4 y 17.1% en el quintil 5).

Ahora bien, cerca de una cuarta parte de los otros dos grupos poblacionales se ubican en el quintil más
pobre (24.3% para los niños sin algún padre por abandono, muerte u otro motivo; 24.9% para el de
ambos padres presentes), mientras que una parte relativamente pequeña de estos dos grupos se ubica en
el quintil de mayores ingresos (9.6% para el grupo sin algún padre por abandono, muerte u otro motivo,
y 16% para el grupo con ambos padres presentes).

Cuadro 26. Distribución del ingreso familiar per cápita de los hogares por quintiles para los NNA
de entre 0 y 17 años de edad (hogares)

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

¿Cuán equitativa es la distribución del ingreso de los grupos poblacionales que se han venido analizando
a lo largo del estudio? En el Cuadro 27 se presentan los coeficientes de Gini para cada uno de estos
grupos. Los niveles más bajos de este coeficiente (es decir, el que refleja los niveles más bajos de inequidad
en la distribución) corresponden al grupo de abandono, muerte u otro motivo (0.219); le sigue el grupo
de padres ausentes por migración, con un Gini de 0.385, y el de ambos padres presentes (0.431), que
presenta los niveles de inequidad más altos. A nivel de hipótesis se puede plantear que en el caso del
grupo de ambos padres presentes existen grandes brechas entre los extremos de hogares más pobres y los
extremos de hogares ricos.
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Cuadro 27: Coeficientes de Gini para los NNA de entre 0 y 17 años de edad

Fuente: Elaboración propia con base a EHPM 2007.

A lo largo de este capítulo se trabajó con tres grupos poblacionales de NNA. De este ejercicio se observa
que son los NNA de migrantes los que presentan los mejores niveles de calidad de vida porque gozan de
mayor acceso a la educación; tienen menores tasas de analfabetismo, de repitencia escolar y de niveles de
empleo infantil: y mayor acceso en sus hogares a los servicios básicos de la vivienda. Si los grupos de los
NNA que no tienen padres por migración y los que no tienen padres por abandono, muerte u otras
causas, al final reflejan una misma condición –la ausencia de al menos uno de los progenitores– ¿de
dónde vienen las diferencias que se perciben entre estos dos grupos, o en términos más generales, entre
los tres grupos? Los datos analizados muestran que estas diferencias vienen dadas por la recepción de las
remesas de que goza el grupo de NNA con padres residiendo fuera del país.

Pero no sólo es el hecho de recibir remesas lo que mejora las condiciones de los NNA, sino que este
mejoramiento está estrechamente relacionado con el uso que se hace en el hogar de dichas entradas de
dinero. En comparación con los otros dos grupos, el destino de las remesas en el caso de los NNA con
padres migrantes está más enfocado en costear la salud y la educación.

Adicionalmente, la ausencia de los progenitores produce transformaciones a nivel de las estructuras
familiares que, por lo general, se traducen en reasignaciones de los roles que los NNA juegan dentro del
hogar. En algunos casos, ante la migración de los padres, los NNA pasan a jugar roles de proveedores y/
o de encargados del trabajo reproductivo, modificando sustancialmente la dinámica con que además
funcionan los arreglos familiares.

Por otro lado, cuando existe migración internacional de los progenitores de NNA, estos quedan a cargo
de cuidadores, principalmente de sus abuelos y abuelas, una de las manifestaciones de las nuevas dinámicas
de relaciones intergeneracionales que ocurren en los hogares. Estos cuidadores usualmente forman parte
de un segmento denominado población adulta mayor, que al encontrarse en edades de jubilación, se ven
obligados a continuar con la crianza de NNA.
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El presente capítulo tiene por objetivo identificar algunos de los efectos que causa la migración familiar
en los niños, niñas y adolescentes de El Salvador. Para abordar los efectos de la migración se realizaron
grupos focales en una muestra de municipios y entrevistas a profundidad. En este sentido, el presente
capítulo no pretende ser exhaustivo ni intenta generalizar sobre las condiciones de los NNA salvadoreños.
Por el contrario, busca hacer una primera aproximación al fenómeno a partir de la selección de cuatro
municipios. Por ello se advierte que si bien las condiciones de los NNA pueden ser semejantes o distintas
en el resto de municipios, esta investigación solo reporta los hallazgos de un grupo de NNA de los
municipios de Nueva Concepción, Pasaquina, San Esteban Catarina y Soyapango.

Selección de la muestra

Para la selección se han ocupado indicadores estadísticos relativos a la migración, la niñez y la adolescencia,
carácter urbano/rural y condición de pobreza. De antemano, se advierte que no fue posible el uso de una
única fuente que tuviera todos los indicadores mencionados. Por ello, se ocupó la EHPM 2007 y el CPV
2007. De la EHPM 2007 se ocupó la pregunta No. 3 de la Sección 0: ¿Existe en este hogar algún niño o
niña menor de 18 años que su padre o madre no viva en este lugar (por motivos de migración)? Esa
pregunta solo se encuentra disponible en la boleta de ese año y se estima de vital importancia para los
fines del estudio. Sin embargo, la EHPM no permite desagregar datos por municipio, por lo que se
recurrió al CPV 2007, que sí lo permite.

En este sentido, primero se ocupó la encuesta para conocer los departamentos que poseen más hogares
con presencia de niños y adolescentes con padres ausentes por motivos de migración. Posteriormente, y
bajo el supuesto de que la migración de padre o madre (o ambos) en un hogar está reflejada en la
pregunta del CPV 2007 “¿Alguna persona miembro de este hogar se fue a vivir permanentemente a otro
país?” (Pregunta No. 2, Sección V), se procedió a trabajar los datos del CPV 2007 para elaborar un
ranking de municipios que respondieran a los siguientes criterios: a) hogares con presencia de niños y
adolescentes en donde algún miembro del hogar haya migrado; b) una vez listados los municipios, se
identificaron dos criterios más: que fueran representativos de cuatro zonas geográficas del país; y c) que
coincidieran con las prioridades y planes del Vice Ministerio para los salvadoreños en el exterior. Los
municipios que cumplieron los tres requisitos fueron Nueva Concepción, Pasaquina, San Esteban Catarina
y Soyapango; tal como se aprecia en el Cuadro 28.
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Cuadro 28. Municipios seleccionados

Metodología

Se realizaron grupos focales y entrevistas a profundidad. Los primeros tuvieron como objetivo: 1) Recoger
la opinión de NNA sobre el impacto que ha tenido en ellos el hecho de que su padre, madre o ambos,
hayan emigrado; y 2) Recoger la opinión de maestros y maestras sobre los cambios de conducta y
socialización de los NNA cuyos padres hayan emigrado.

Se realizaron cuatro grupos focales por municipio:
Niños y niñas de 6 a 12 años con padres migrantes;
Adolescentes de 13 a 17 años con padres migrantes;
NNA con padres presentes (grupo de control); y
Maestros y maestras.

Los grupos se conformaron con un promedio de 15 participantes cada uno, divididos igualmente entre
hombres y mujeres. El número total de participantes se muestra a continuación:

Cuadro 29. Número de participantes por municipio

Fuente: Elaboración propia en base a CPV 2007.

Fuente: Elaboración propia.

Los grupos focales se desarrollaron de acuerdo a la metodología acordada. (Ver Guía Metodológica en el Anexo 4).

El trabajo de campo inició con visitas de reconocimiento a los municipios seleccionados. Se realizaron
reuniones con los alcaldes y miembros de los concejos municipales para trasladarles el objetivo de la
investigación y conocer su opinión y disponibilidad para realizar los grupos focales en sus municipios.
Debido a que las alcaldías no cuentan con una unidad de trabajo con NNA, y que en los municipios no
hay organizaciones juveniles ni instituciones que estén trabajando o apoyando a este sector poblacional,
se optó por coordinar con los directores de centros escolares, ya que, de acuerdo a los alcaldes, son los
lugares a los que asisten los niños, niñas y adolescentes de los diferentes cantones y del casco urbano de
los municipios. Por tanto, representaban el escenario ideal para formar los grupos para el estudio.

Al final de cada jornada, los NNA llenaron una boleta de encuesta con el fin de reforzar la información
obtenida durante el taller (Ver Anexo 5).
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Los talleres con NNA con padres presentes, se realizaron con el enfoque de “grupo de control”, es decir,
fueron los grupos que permitieron indagar las diferencias y similitudes entre los NNA con padres migrantes
o presentes. En estos talleres participaron un total de 74 niños, niñas y adolescentes.

Las entrevistas a profundidad tuvieron como objetivo indagar sobre las características y percepciones de
otro grupo que también es afectado por la migración: los NNA deportados. Para ello, se tomó como
referencia un grupo de 32 NNA que forman parte de un proyecto de OIM denominado “Retorno y
reintegración de NNA migrantes no acompañados”. La metodología que se utilizó en este caso fue visitar
a los NNA en sus viviendas (con el apoyo de OIM y del ISNA), entrevistarlos y, posteriormente,
complementar la información con los registros proporcionados por el proyecto.

Este capítulo está dividido en cuatro apartados. En el primero se presentan los resultados de los talleres
realizados con NNA con padres migrantes; en el segundo, los de los NNA con padres presentes; en el
tercero, las características y apreciaciones del grupo de NNA deportados; y finalmente las conclusiones.

1. Características de los NNA con padres migrantes24

En este apartado se abordan los siguientes aspectos: el entorno familiar de los NNA con padres migrantes
(donde se describen los resultados de las encuestas realizadas al termino de los grupos focales); el entorno
municipal; las percepciones y opiniones de estos NNA; los efectos de la migración de los padres en los
NNA; y finalmente las propuestas de política pública que ellos señalaron.

1.1. Entorno familiar

1.1.1. La migración de los padres

De los NNA que participaron en los grupos focales, el 59% tiene a su padre en Estados Unidos, quedando
bajo la responsabilidad de la madre. Sin embargo, el 26% de ellos, tienen a ambos padres en Estados
Unidos, quedando bajo el cuido de algún familiar. Son muy pocos los casos (15%) en que ha emigrado
únicamente la madre.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3. Pariente que emigró                Gráfica 4. Año de migración de los padres

24 Los datos de este apartado corresponden a los 109 NNA con padres migrantes que participaron en los grupos focales realizados en los municipios de Nueva
Concepción, San Esteban Catarina, Pasaquina y Soyapango. Cuando las gráficas no incluyen el símbolo de %, el número representa la frecuencia de los casos.
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La migración de los padres de los niños, niñas y adolescentes de Nueva Concepción, San Esteban Catarina,
Pasaquina y Soyapango; inició en 1988, y desde entonces, con altibajos, se ha mantenido.

Los años de mayor movimiento migratorio han sido 1998, 2000 y 2005, teniendo un fuerte descenso en el
año 2010 por el desempleo que provocó la crisis económica que se registró en Estados Unidos. Esta crisis
frustró los planes de viajar a cientos de salvadoreños porque los familiares en Estados Unidos no tuvieron
el dinero para financiarles el viaje.

Los padres emigraron hacia las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Houston, Washington, Boston,
Las Vegas, San Francisco, Miami, Denver y Atlanta. Las razones de la migración son semejantes a las del
resto de salvadoreños que migran: la imposibilidad de encontrar empleo y los deseos de un futuro mejor
para ellos y para sus hijos. Sin embargo, empieza a aparecer una razón más para emigrar: el miedo. Si
bien son pocos los casos (2%), se estima que la amenaza y la extorsión están detrás de ello.

Ahora bien, las causas de la emigración son las mismas para hombres y mujeres, con la excepción de un
2% de mujeres que señaló haber migrado con el fin de reunirse con sus esposos.

En relación al estatus legal de los migrantes, el 83% viajó de forma ilegal y, a la fecha, el 61% se mantiene
en esa situación. Son muy pocos los residentes, ciudadanos y amparados con el programa de TPS.

La inmensa mayoría de los padres tienen empleo (98%) en las áreas de servicios y construcción: restaurantes,
pizzerías, hoteles, y oficios varios como jardinero, corta grama, y reparaciones.

El caso de las madres varía muy poco. El 83% de ellas están empleadas, al igual que los hombres, en las
áreas de servicios. Hay algunas que cuidan niños y otras que se dedican a la venta de productos por
catálogo. El resto, un 17%, son amas de casa que se dedican al cuidado de los hijos.

1.1.2. Los cuidadores y cuidadoras

Los cuidadores y cuidadoras son las personas que en el país han quedado con la responsabilidad del cuidado
de los niños, niñas y adolescentes. Los cuidadores(as) son mayoritariamente mujeres por el lado materno:

Gráfica 5. Razón de la emigración de los padres       Gráfica 6. Estatus legal actual de los padres

Fuente: Elaboración propia.
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mamá, abuela y tía. Ante la ausencia del padre, los NNA quedan con la madre, pero ante la ausencia de
ambos, son la abuela y la tía las que generalmente quedan en el rol de cuidadoras (ver Gráfica 7).

La mayoría de cuidadores y cuidadoras se encuentra entre los 30 y 39 años de edad, seguidos por aquellos
que tienen entre 40 y 49, (ver Gráfica 8). Aunque en menor proporción, hay cuidadores y cuidadoras
mayores de 60 años que, por su condición de adultos mayores, requieren de un trato y atención especial,
en lugar de tener la responsabilidad de cuidar nietos y nietas.

Gráfica 8. Rango de edad del cuidador o cuidadora

Gráfica 7. Persona responsable del NNA

Fuente: Elaboración propia.

El nivel de escolaridad de estas personas es relativamente bajo. La mayoría cursó entre 1º y 6º grado (ver
Gráfica 9). Otras, sin embargo, no tienen estudios; tal es el caso de las abuelas, quienes manifestaron que
ellas crecieron en un tiempo en que no se acostumbraba que las mujeres estudiaran, por eso, los padres
no las mandaban a la escuela. Un número menor de cuidadores y cuidadoras tiene estudios universitarios.
Estos pocos casos corresponden a licenciatura en educación, es decir, son maestras y maestros.

Fuente: Elaboración propia.
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Es importante destacar que un buen porcentaje de niños y niñas no conocen el grado de escolaridad de
la cuidadora, aunque se trate de la madre, lo que refleja ausencia de comunicación, o en el peor de los
casos, la poca importancia que dentro de la familia se le otorga al estudio.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 9. Último grado aprobado
del cuidador o cuidadora Gráfica 10. Empleo actual del cuidador o cuidadora

En cuanto al empleo (ver Gráfica 10), se puede decir que casi todas las cuidadoras son amas de casa.
Algunas cuentan y se dedican a atender pequeños negocios (venden pupusas o tienen una tienda en las
instalaciones de la vivienda), y otras tienen negocios más formales como un ciber café y un estudio
fotográfico. En menor proporción, hay cuidadoras que trabajan asalariadamente fuera de la casa como
empleadas, maestras o empleadas domésticas. En los municipios más rurales como San Esteban Catarina
y Pasaquina, algunos de los cuidadores y cuidadoras se dedican a la ganadería y a la agricultura.

1.1.3. Los hogares

Características de las familias

Los niños, niñas y adolescentes cuyos padres han emigrado, viven y se desarrollan en hogares conformados
por un promedio de 5 integrantes, donde la jefatura es abrumadoramente femenina, es decir, el 88% de
los hogares tiene al frente una mujer: mamá, abuela o tía ( ver Gráfica 12).

Gráfica 11. Número de personas viviendo en la misma casa Gráfica 12. Sexo jefe/a de hogar

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 13. Parentesco del jefe/a de hogar

Fuente: Elaboración propia.

Si tomamos como base la jefatura del hogar de la niña, niño o adolescente, es posible clasificarlos en
cinco tipos de hogares (ver Cuadro 30):25

Cuadro 30. Arreglo familiar con base en la jefatura del hogar

Fuente: Elaboración propia.

25 La conformación está elaborada desde los ojos del NNA, es decir, en cada uno de los hogares enunciados, el niño, niña o adolescente forma parte de
ellos. De ahí que en la composición, mantuvimos el parentesco con relación a los NNA. El número de Tipo de Hogar se colocó de acuerdo a la
frecuencia con que se presentaron los casos. En los arreglos familiares donde no aparece porcentaje, es porque se encontró un solo caso.
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Como se puede observar, dentro del Tipo 1, el arreglo familiar predominante es el de Madre-hermanos, es
decir, la madre que vive sola con sus hijos. Seguida por el arreglo Madre-hermanos-Abuelos, que es el típico
caso de la madre sola con sus hijos viviendo en la casa de sus padres. El tercer arreglo de mayor frecuencia
corresponde al caso en que uno de los hijos o hijas se casa y se lleva a la esposa o esposo a vivir a la casa.

La CEPAL, en un estudio donde analiza los cambios en las familias de América Latina, elaboró una
clasificación de los hogares y familias, que puede servir para ubicar los arreglos familiares (CEPAL 2002 b).
Para el caso de los NNA con padres migrantes a los que hacemos referencia en este estudio, las familias
nucleares monoparentales con jefatura femenina y las familias extendidas, representan la mayoría de los
casos, así como los hogares sin núcleo, que vemos en los tipos 2, 3 y 5. Por tanto, de acuerdo a la
clasificación de la CEPAL, el cuadro de arreglos familiares, para el caso de El Salvador, quedaría de la
siguiente manera (ver Cuadro 31):

Cuadro 31. Hogar y familia de los NNA con padres migrantes

Fuente: Elaboración propia en base a la clasificación de la CEPAL (2002 b).
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Características de las viviendas

El 83% de estas familias viven en casa propia (ver Gráfica 14), cuyo material de construcción es
mayoritariamente: techo de lámina y duralita, piso de ladrillo y paredes mixtas. Sin embargo, hay familias
cuya vivienda es una champa26  con piso de tierra, paredes de lámina y techo de otros materiales. Estas
familias son las que viven en las zonas marginales de Soyapango.

Gráfica 14. Propiedad de la vivienda

Fuente: Elaboración propia.

En relación a los servicios básicos, el 98% de las viviendas cuentan con energía eléctrica; el 56% se
abastecen de agua potable de ANDA, el 35% de pozo (en los casos de Nueva Concepción y Pasaquina),
y el 6% de río (en Nueva Concepción, Pasaquina y San Esteban Catarina).

El 42% de las viviendas tienen servicio sanitario de lavar, pero el 56% todavía utiliza servicio de fosa y
letrina abonera, sobre todo en los municipios rurales.

Gráfica 15. Materiales de construcción de la vivienda

Fuente: Elaboración propia.

26 De acuerdo a la Real Academia Española, Champa es un vocablo de origen náhuat que significa casucha que sirve de vivienda.
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En cuanto a las comunicaciones, el 53% de las viviendas cuentan con teléfono fijo, pero todas tienen
teléfono celular. Las computadoras todavía son relativamente escasas: el 23% manifiesta que tiene
computadora en su casa, y de ellos, la mitad tiene servicio de Internet.

Gráfica 16. Tipo de comunicación existente en las viviendas

Fuente: Elaboración propia.

1.2. Entorno municipal: problemática de los NNA en sus municipios

A excepción de San Esteban Catarina, la delincuencia, inseguridad y violencia son, de acuerdo a niños,
niñas y adolescentes que participaron en los grupos focales, el problema que más les afecta (ver Gráfica
17).  Durante los talleres expresaron múltiples ejemplos de las diferentes expresiones de cada uno de
estos problemas: maras, pandillas, robos, extorsiones, amenazas, renta, vicios y venta de drogas.

La falta de fuentes de trabajo a nivel general y la falta de oportunidades de empleo para jóvenes, es el
segundo problema en el que coinciden los NNA, que además, tiene el agravante de ser la causa principal
por la cual tienen que emigrar sus padres y madres.

Gráfica 17. Problemas identificados por los NNA en sus municipios

Fuente: Elaboracion propia.



5353535353

Impacto de la migración en los niños, niñas y adolescentes con padres migrantes en los
municipios de Nueva Concepción, Pasaquina, San Esteban Catarina y Soyapango

Delincuencia y falta de empleo son los problemas que la mayoría de los NNA participantes en los talleres
anotaron en sus tarjetas, coincidiendo totalmente con los problemas manifestados por la juventud y por
la población salvadoreña en diferentes encuestas de opinión pública (UTEC 2009, LPG 2010, IUDOP
2009).

Después de estos dos grandes problemas, y con una gran distancia, los NNA plantearon problemas
relativos al poco apoyo para jóvenes por parte del gobierno central y gobierno municipal; incremento de
casos de embarazos adolescentes; maltrato dentro de la familia o violencia intrafamiliar; falta de espacios
de recreación; incremento de vicios en los jóvenes, asociados a lo que ellos llaman vagancia, como
tabaquismo, alcohol y drogas. Y finalmente mencionan problemas de basura, desorden, contaminación
de ríos y tala de árboles, lo que refleja su sensibilidad con el medio ambiente, y que puede significar una
ventana de trabajo de organización con ellos.

Por la importancia que tiene, es interesante analizar el por qué no hay problemas de delincuencia en San
Esteban Catarina. La explicación puede encontrarse en el hecho de que fue el único lugar donde los
NNA mencionaron, como fortalezas del municipio, la cultura y las tradiciones. En otras palabras, en este
municipio, los niños, niñas y adolescentes valoran las tradiciones culturales como la melcocha y el festival
de los globos, y se sienten orgullosos de ser la cuna de poetas. Valoran los talleres de pintura, música,
dibujo y artesanías que imparte y promueve la Casa de la Cultura. Respetan y valoran la solidaridad, la
honestidad y la gente trabajadora. Dicen que “el arte y la cultura sobresale entre los jóvenes”.

Un detalle de la problemática planteada en cada uno de los municipios se puede observar en los cuadros
32 y 33:

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 32. Problemas que más afectan a los NNA por municipio, según prioridad
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Cuadro 33. Mapa de problemas que afectan a NNA, por municipio

Fuente: Elaboración propia.

Al igual que los NNA, los profesores y profesoras coinciden en que la delincuencia es el principal problema,
no sólo de los jóvenes, sino de toda la población, y que es un problema que se escapa de sus manos. Por
la relevancia que le dieron los participantes al tema de la delincuencia, se profundizó en la relación o no
de la delincuencia con la migración. Al respecto las diferentes intervenciones apuntaron a que la
delincuencia “es un efecto de la migración, pero no sólo de ella. Las causas son más profundas porque es
un fenómeno muy complejo”.27  Más aún, analizando el binomio delincuencia-migración, se encontraron
factores que pueden estar influyendo, por ejemplo:

Los padres, al emigrar, buscan compensar el amor y la protección a sus hijos con dinero y regalos.
Ello propicia el desarrollo de niños que, acostumbrados a tener todos los bienes materiales deseados,
al momento de dejar de recibir el dinero, lo tratan de conseguir de manera fácil. “Cuando el papá
por alguna razón se queda sin trabajo y les deja de mandar dinero, empiezan vendiendo lo que
tienen y luego se les hace fácil empezar a cobrar renta”.

27 Profesor de Nueva Concepción. Grupo Focal, 15 de mayo 2010.
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Muchas veces las cuidadoras no representan una figura de autoridad ante los NNA. Dicho de otra
manera, los NNA no reconocen la autoridad de las cuidadoras, y lo primero que dicen es “usted no
es mi mamá”.

Los padres suplen su presencia con dinero y regalos, pero descuidan la rendición de cuentas y la
asignación de responsabilidades, dejando al NNA con tiempo para el ocio y para acercarse a grupos
que los influyen negativamente, porque no tienen a nadie que les exija ni les de el ejemplo.

Al no estar los padres, disminuye el fomento de valores morales.

No obstante, es importante acotar la existencia de otros fenómenos no relacionados con la migración,
pero que coadyuvan en el desarrollo de la violencia y la delincuencia: la falta de empleo; la falta de
espacios recreativos, deportivos y culturales; la falta de oportunidades de formación y desarrollo profesional;
y la falta de expresiones organizativas. Todas ellas, dejan en los NNA un espacio propicio para el ocio, la
vagancia y las drogas. Al respecto, un niño de octavo grado manifestó: “Si nosotros tuviéramos espacios
de recreación, pensaríamos en otras cosas”, aclarando con mucho énfasis que esos espacios se deben
llevar también a las comunidades, a los cantones, y a la zona rural, porque ahí la falta de oportunidades
es aún más crítica.

Estos factores no sólo afectan a los NNA con padres migrantes: hay claridad de que al final de cuentas, lo
que está en la base es el tipo de relación, de comunicación y de apoyo que tienen de sus padres, presentes
o ausentes. Por ejemplo, ante la pregunta de si los jóvenes que se están incorporando a las pandillas son
aquéllos que tienen a sus padres en Estados Unidos, la respuesta fue negativa, pero remarcaron que los
NNA con padres migrantes son más vulnerables:

“Donde yo vivo es muy fácil observar que los niños que andan en la calle son hijos de gente que su
papá está en Estados Unidos, y jóvenes que se han ido a Estados Unidos y los deportan”.

“En la escuela los niños más problemáticos que tenemos, desde parvularia hasta 3er ciclo, en su
mayoría o viven con los abuelos, con los tíos, o con su mamá y un padrastro”.

Dentro de los centros escolares se está desarrollando un fenómeno más complicado: adolescentes que
tienen la misión de reclutar para las maras. Estos adolescentes, por lo general, mantienen un buen
rendimiento académico, y se acercan y buscan a adolescentes de bajo rendimiento. “Esto se explica
porque el líder se preocupa por estar bien en la escuela y con el maestro para que no lo vayan a expulsar.
Esos líderes son en su mayoría adolescentes con papás migrantes y tratan de reclutar adolescentes con
malas notas para poderlos manipular fácilmente, y estos seguidores también son adolescentes con papás
en Estados Unidos”.28

El problema se incrementa si se toma en cuenta que los niños y las niñas de 6 a 12 años están creciendo
en un entorno donde la violencia se comienza a ver como algo normal, y en este sentido, señalen que los
problemas de su municipio son las muertes y los secuestros, y den ejemplos como estos:

“Hay muchos jóvenes que están comenzando a formar maras. Hay muchos jóvenes que solo están
vagando, solo llegan de la escuela, tiran el bolsón, no dicen ni buenas tardes y se van a la carrera a la
calle, y los papás no saben por dónde andan”.

“Yo he visto en mi comunidad a niños bien pequeñitos que andan en la calle con muchachos que se
los llevan en una bicicleta y los papás no saben para dónde se los llevan. Se hacen amigos de ellos y
les regalan cosas”.

“Hay otros muchachos que se paran en la escuela para pedir cora”.

28 Profesor participante en grupo focal.
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Como se observa, el problema de inseguridad y violencia se encuentra presente en la vida diaria de los
NNA y de los maestros. Sin embargo en los talleres, tanto los niños, niñas y adolescentes, como los
maestros y maestras, tocaron el tema con mucha cautela y reflejaron temor.

1.3. Percepciones y opiniones de los NNA

1.3.1. Sobre la migración de los padres

Durante las diferentes jornadas de trabajo con los niños, niñas y adolescentes, se pudo constatar que
para ellos y ellas, la migración de los padres no es un problema. En este sentido, los NNA reconocen que
sus padres se fueron por necesidad, o como dicen algunos de ellos, “tuvieron que irse a Estados Unidos
porque no tenían trabajo” o “tuvieron que irse para que nosotros estuviéramos mejor”. Así, el común
denominador fue que el padre o la madre migró para proveer de mejores condiciones a los hijos. Ninguno
señaló que su padre o madre habría migrado por gusto o por falta de amor hacia ellos; al menos, no se
expresaron en esos términos.

No obstante este reconocimiento, los NNA analizan de manera objetiva el fenómeno de la migración. El
Cuadro 34 rescata las opiniones que cada uno de ellos expuso a lo largo de los diferentes talleres:

Cuadro 34. Impacto de la migración desde la mirada de los NNA que tienen a
sus padres en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia.

1.3.2. Sobre su futuro

A excepción de un niño que dijo que no le gusta estudiar, todos los participantes manifestaron que
quieren estudiar una carrera universitaria o una carrera técnica. Si bien tales aspiraciones son alentadoras,
ellos fueron aún más lejos, pues señalaron “querer ser padres o madres de familia”. El menú de profesiones
expuestas por los NNA se presenta en el Cuadro 35:
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Cuadro 35. Menú de profesiones

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, las aspiraciones profesionales no necesariamente tienen lugar en su país de origen, pues
unos quieren estudiar, formar su familia y vivir en El Salvador pero otros (63 en total, lo que representa
un 58%) expresaron su deseo de ir a Estados Unidos (ver Cuadro 36). Los motivos son variados: conocer
a los padres y cuestionarles sobre el abandono; reunificar a la familia; conocer a los padres sin que ello
implique vivir en aquél país para no abandonar a la abuela; y otros más por el hecho de que sus padres
están arreglando su situación migratoria y “se tienen que ir”.

Cuadro 36. Interés en irse a Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia.
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1.4. Efectos de la migración de los padres en los NNA

1.4.1. Efectos en la familia

Relaciones con los cuidadores

En los casos donde han emigrado madre y padre, la persona que asumió la responsabilidad de los NNA
es la abuela, la tía o la hermana. Cuando el ausente es el padre, la madre es la responsable, y cuando ha
emigrado la madre, el padre queda con ellos, pero por lo general los cuida la abuela.

Al preguntarles a los NNA cómo es su relación con sus cuidadoras (ver Cuadro 37), casi todos (96%)
manifestaron que se llevan muy bien y que lo que más les gusta de ellas es que les dan amor, techo, alimento,
los cuidan, los apoyan, los aconsejan, son comprensivos, hacen la comida, “habla conmigo”, “me ayuda en
las tareas”, incluso hay quienes dijeron que la abuela es su “segunda madre” (ver Cuadro 38). 29

Cuadro 37. ¿Te llevas bien con la persona que te está cuidando?

Fuente: Elaboración propia.

Estas expresiones son un reflejo de los aspectos que los NNA más valoran dentro de la familia, y, por
tanto, las que más extrañan y les afectan. El dato curioso es constatar la importancia que para ellos tiene
la comida, y una posible explicación es el hecho de que el alimento o comida se relaciona inconscientemente
con las madres, que son las que generalmente, en nuestra cultura, se preocupan por tener listo el almuerzo
para cuando regrese el hijo de la escuela, o prepararles el platillo favorito, o estar pendiente de si comió
o no. Es decir, para los NNA, la comida es una muestra de amor y de cariño, que extrañan de manera
muy especial.

Así como manifestaron lo que les gusta, también expresaron las cosas que les desagrada de sus cuidadoras
y cuidadores y, contrario a todos los pronósticos, de la madre es de la que más se quejan, pues señalan
que “es enojada”, “gritona”, “les pega”, “no pasa en casa (pasa con los vecinos y en la iglesia)”. Hay casos
en que la madre es alcohólica y lleva hombres a la casa, situación que no les es agradable.

La otra situación que se encontró en los casos de los NNA que viven con su madre, es el hecho de que se
ha vuelto a casar, lo que provoca regaños por culpa del padrastro o pasar a segundo término ante la
llegada de un nuevo hermanito.

Por otro lado, también hay críticas del padre y del abuelo por maltrato físico y verbal, pero ninguno se
quejó de la abuela, es más, dudan irse a EU porque no la quieren dejar, la quieren y la admiran porque
es la persona con la que han crecido, y porque a pesar de su edad, es la que está pendiente de darles de
comer, de ir a las reuniones de la escuela, y de ayudarles en las tareas aunque no haya estudiado, tal y
como lo expresa uno de los niños participantes: “se rebusca para ayudarme a hacer las tareas”.

29 Es importante destacar que en este punto el lector debe relativizar las respuestas, ya que por el tipo de instrumento que se utilizó, ante la pregunta si
se lleva bien con su cuidadora, el NNA tiende a decir automáticamente que sí. Sin embargo, el tipo de relación se puede apreciar mejor o relativizar
al ver sus respuestas sobre lo que no les gusta de sus cuidadoras.
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Cuadro 38. Relación con la persona responsable del cuido

Relaciones con los padres ausentes

La relación de los NNA con sus padres migrantes se establece por dos vías: la comunicación telefónica y
las remesas.

El nivel de comunicación es intenso y permanente. El papá o la mamá les habla por teléfono, les manda
fotos, videos y grabaciones. De hecho, la comunicación es más frecuente de lo que se cree. Se comunican
a través del celular y algunos de ellos empiezan a utilizar el correo electrónico. Generalmente los papás en
Estados Unidos son los que llaman y los que ponen saldo a los celulares de los hijos. Hablan con ellos y
luego con las cuidadoras. Los padres ocupan la llamada telefónica para conocer lo que sus hijos hicieron
en el día: cómo les fue en la escuela; cómo se han portado; les piden que se cuiden y que no salgan
mucho a la calle. Terminan la conversación dejando claro lo mucho que los quieren y extrañan.

Además del teléfono, también se comunican a través de mensajeros, envían regalos y videos. Estos últimos
son el instrumento más eficaz que han encontrado para estar al día en el crecimiento de los hijos, pero

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de los grupos focales.
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también, han sido la clave para que muchos NNA conozcan a sus padres: “lo conozco sólo en video”;
“estaba muy pequeño cuando él se fue, y desde entonces no lo he vuelto a ver, sólo en foto”.

Muy pocos manifestaron tener dificultad para comunicarse con el padre o la madre. De hecho tal dificultad
no proviene de cuestiones tecnológicas, sino de la decisión del padre o madre de romper con la
comunicación. “Mi problema es el teléfono, lo debo de tener mal porque le hablo y no contesta”. 30

Gráfica 18. Tipo de comunicación de los NNA con sus padres

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las remesas, el 87% (95 casos) de los hogares de los NNA con padres migrantes recibe
remesas, con una periodicidad que va de cada semana a cada mes. Lo cierto es que el 59% de los hogares
(64 casos) tienen garantizado su ingreso mensual, semanal o quincenal. Si se suman los casos que las
reciben cada dos o tres meses o de vez en cuando (20), representan el 18%, lo que significa una fuerte
responsabilidad en torno a la manutención de los hijos e hijas (ver Gráfica 19).

Gráfica 19. Periodicidad y uso de las remesas

30 Intervención de niño de 6 años en grupo focal.

Fuente: Elaboración propia.
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El destino de las remesas no dista mucho del uso que les dan el grueso de las familias a nivel nacional:
alimentación, calzado, vestuario, salud y educación. La diferencia se encuentra en la persona que administra
las remesas, que en este caso es, obviamente, la persona responsable de los NNA: mamá, abuela y tía
mayoritariamente. Son muy pocos los casos (2) en que los niños o niñas las reciben y administran, y ello
tiene que ver con el hecho de que la mamá se volvió a acompañar y por tanto, el papá sólo manda dinero
a la hija o hijo. No obstante hay algunos casos en que las abuelas, por su edad, deciden que el hijo (tío del
niño o niña) sea el encargado de recibir, cambiar y administrar las remesas (ver Gráfica 20).

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 21. Uso de las remesas
Gráfica 20. Familiar que recibe y administra

las remesas

Cambios en las relaciones familiares

La emigración de los padres trajo consigo una serie de cambios en las relaciones dentro de la familia, y
esos cambios tienen relación con la persona que quedó al frente de la misma. Veamos:

a) Cuando la mamá se ha quedado con ellos, se mantiene un lazo emocional importante y los cambios
son mínimos, sobre todo cuando la madre asume toda la responsabilidad y se dedica de lleno a sus
hijos e hijas. En estos casos, la variable es el cariño y apoyo del padre ausente.

Sin embargo, se han presentado tres situaciones que afectan a los NNA (se describen a partir de la
narración de los NNA):

Después de un tiempo de la partida del esposo, la mamá se volvió a acompañar. Ante este hecho,
el esposo la deja y, en consecuencia, le deja de mandar dinero. Sólo le manda al hijo o a la hija
para sus estudios, lo que le genera tensiones y conflictos con la madre.

Al casarse nuevamente la mamá, llega a la casa la figura del padrastro, después llegan nuevos hijos
a los que, tanto la madre como el padrastro, quieren y atienden más, por lo que el niño o la niña
pasa a segundo plano y en muchas ocasiones es regañado por no cuidar al hermano.

Cuando la mamá no se vuelve a casar pero entra a trabajar asalariadamente. Deja a los hijos e hijas
solos todo el día y cuando regresa del trabajo, llega enojada, les grita, los regaña y no los cuida.
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Cuando la mamá no se vuelve a casar y no entra a trabajar, aumenta el tiempo de actividades fuera
de la casa (visita a las vecinas, va a la iglesia) y dedica poco tiempo a sus hijos e hijas. Y en el peor
de los casos, se vuelve alcohólica y lleva amigos a la casa ante la presencia de los hijos e hijas, que
aprenden a vivir en esta situación.

El papá en Estados Unidos se vuelve a casar, deja de comunicarse con ellos y no manda remesas.
En algunos casos manda si el niño o la niña se lo pide.

b) Cuando el papá se ha quedado con ellos, la situación es parecida: El papá se casa nuevamente, tiene
hijos y se suma la madrastra al núcleo familiar.

c) Cuando se van madre y padre a Estados Unidos, estando allá se separan; en la mayor parte de los
casos, el padre se desentiende de los hijos y no se comunica. Sólo la mamá se responsabiliza de los
hijos, les manda dinero y mantiene la comunicación.

En todos estos casos, se unen a vivir en una misma casa: abuelos, tíos y primos –situación que abre paso
a nuevas formas de relación intergeneracional– y viven, en su mayoría, de las remesas que mandan los
padres. Con el tiempo comienzan a surgir tensiones y problemas entre cuidadoras y NNA, pues se registran
casos de maltrato verbal y físico por parte del abuelo y de las tías, al grado que hay algunos casos en que
el NNA se ha tenido que cambiar de familia por el maltrato. También ocurren peleas entre abuelos ante
la incapacidad de poder controlar al nieto o a la nieta.

Cambios en la asignación de responsabilidades de los NNA en la casa

Hacer la limpieza, arreglar su cama o lavar los platos, son las responsabilidades de la mayoría de los NNA.
Hay otros casos en que se les asignan mayores responsabilidades, sobre todo en las mujeres: cocinar,
cuidar a los hermanos pequeños, cuidar a los primos, lavar la ropa, moler y hacer tortillas. En el caso de
los hombres, hay algunos que ayudan en las labores agrícolas, alimentan y cuidan las vacas. Pero también
hay casos, aunque pocos (3), que trabajan asalariadamente. La asignación de responsabilidades por sexo
y grupo de edad se muestra en el siguiente Cuadro 39:
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Cuadro 39. Responsabilidades en la casa de los NNA

Fuente: Elaboración propia.

1.4.2. Efectos en la escuela

Uno de los primeros impactos de la migración de los padres, tiene que ver con el rendimiento escolar. De
acuerdo a los profesores y profesoras, existe la tendencia de que, al irse los padres, los NNA empiezan a
faltar a clases, le ponen menos interés al estudio, se ponen más rebeldes, e incluso se han dado casos en
que buenos estudiantes pasan a ser malos estudiantes, y hay quienes terminan abandonando la escuela.

Obviamente que esta afirmación no se puede generalizar, pero al analizar los datos de edad, abandono y
repetición de grado, vemos que el 15%  de los NNA manifestaron haber repetido año escolar, porcentaje
que está muy por encima del nivel de repitencia nacional que es de 4.8%,31 y todo parece indicar que este
porcentaje es mayor en los hombres (ver Cuadro 40).

31 Ver Cuadro 16 del Capítulo I. Al respecto, se debe recordar que estos datos son reflejo de un cierto grupo de NNA en los municipios de estudio, es
decir, son solamente una muestra, razón por la cual no se puede generalizar.
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Cuadro 40. ¿Ha repetido año?

Fuente: Elaboración propia.

La situación de repitencia se refleja en la sobre-edad, ya que, al cruzar su edad con el último grado escolar
aprobado, encontramos niños y niñas de 7, 8, 9 y 11 años con primer grado; o adolescentes de 14 hasta
18 años con noveno grado. Incluso encontramos una muchacha de 20 años que está cursando el segundo
año de bachillerato.

La sobre-edad se observa en hombres y mujeres, pero hay más tendencia en los hombres, tal y como se
muestra en los siguientes cuadros:

Cuadro 41. Último grado aprobado, niños y adolescentes

Fuente:  Elaboración propia.
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Cuadro 42. Último grado aprobado adolescentes

Fuente: Elaboración propia.

Algunas de las razones de la sobre-edad tienen que ver con los cambios de casa y de familia cuando los
padres emigran, lo que obliga a los NNA a cambiarse de escuela, y esos cambios no necesariamente
coinciden con los ciclos escolares. Los 3 casos de 18 y 20 años son de tres adolescentes que se fueron a
Estados Unidos y los deportaron. Al regresar, retomaron sus estudios.

Los cambios de escuela y las dificultades para aprender, son las causas principales por las que repiten año
los niños y las niñas, sobre todo en el municipio de Pasaquina, donde los profesores expresaron que un
buen número de alumnos tiene deficiencias serias para aprender y que requieren de mucha ayuda
profesional que ellos no les pueden brindar.

Las causas en los adolescentes hombres se encuentran en los cambios de colegio a escuela, así como a la
conducta y problemas con pandillas. Las adolescentes por su parte, lo atribuyen a dolores de cabeza,
depresión y enfermedad, es decir, manifestaciones producto de problemas familiares y estrés que puede
estar relacionado por la ausencia de los padres.

Por otro lado, el 5.5% de los NNA manifestaron haber abandonado en alguna ocasión los estudios. Las
causas del abandono de los estudios no varían mucho de las anteriores, pero mencionan además la falta
de apoyo en el estudio y el tener que ir a trabajar asalariadamente (ver Cuadro 43).

Cuadro 43. ¿Ha abandonado alguna vez los estudios?

Fuente: Elaboración propia.
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Desde el punto de vista de los profesores y profesoras, el abandono de los estudios también se debe a que
los cuidadores son muy permisibles, por ejemplo: “en mi sección tenía 43 alumnos y se han retirado 5.
Ellos ahorita no hacen nada, se dedican a la vagancia”. En algunos casos los cuidadores dejan que los
NNA abandonen la escuela; en el peor de los casos ellos no se dan cuenta de que los NNA han dejado de
asistir a la escuela. No hay ninguna presión ni incentivo para que sigan estudiando.

En cuanto a la motivación para seguir estudiando, se presentaron dos casos extremos: los que dicen no
estar motivados porque tienen muchos problemas familiares, y los que dicen estar motivados porque sus
padres les mandan dinero para que sean profesionales. Es decir, en ambo casos, la motivación está en
dependencia de la migración de los padres.

Finalmente, hay otra serie de manifestaciones y actitudes en los NNA que son consecuencia de la migración
de sus padres. Entran en una lógica de querer impresionar con los zapatos, ropa, teléfonos y mochilas
que les mandan de Estados Unidos. “Empiezan a mostrar la actitud de que lo tienen todo, se puede dar
el lujo de comprar, regalar y menospreciar a sus compañeros diciéndoles que ellos no tienen papás en
Estados Unidos. Tienen hasta 5 pares de zapatos de todos los estilos, mientras la mayoría de los niños no
tienen nada. Un ejemplo de lo anterior es un niño conocido como “Pupusita”, porque dice que no come
frijoles, solo pollo campero y pupusas”. “Este niño con dinero en la bolsa, se va a la esquina con sus
amigos y les invita el cigarro y la cerveza. Por eso, el hecho de que el padre le mande dinero para compensar
la falta de cariño, va propiciando este tipo de situaciones: desinterés por el estudio, vicios, vagancia”. 32

1.4.3. Efectos a nivel personal

Para descubrir los efectos que la partida de los padres les ha generado a nivel más íntimo, se les preguntó
¿cómo se sintieron ante la partida de los padres? y ¿qué es lo que más extrañan de ellos? Las respuestas
recogen sus sentimientos más profundos: sentimientos de tristeza, rebeldía y abandono; de no entender
por qué se fueron; falta de amor, comunicación, apoyo y consejos; falta alegría en la casa, y sobre todo,
falta de su presencia, de su voz y sus cariños. A continuación algunos sentimientos mencionados:

Muchas veces la familia con la que viven, no es la que desean, pues siempre hace falta el papá o la
mamá para ser una familia completa.

Un hecho que ha afectado a algunos de los NNA, es que la mamá entra en depresión ante la partida
del esposo (pierden el ánimo, no comen y se despreocupan de la casa). Ante este hecho, los NNA se
enfrentan al problema de no saber cómo ayudarlas y esto se suma a sus propios sentimientos y
carencias: “yo la veía que lloraba en la noche cuando creía que todos estábamos dormidos…”
Adicionalmente, hay casos en que la mamá quedó con deudas y el NNA no sabe cómo ayudarle.

El otro hecho que les afecta enormemente es que el 90% (98) de NNA no ha vuelto a ver a su mamá
o papá desde que se fueron. Por esa razón, hay algunos que dicen que no los extrañan porque no los
conocieron o no los recuerdan.

32 Participante en grupo focal de maestros.
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Cuadro 44. Veces que ha visto al padre o madre desde que se fue

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 45. Lo que más extrañan de su papá y de su mamá

Fuente: Elaboración propia.
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1.5. Las propuestas de los NNA

Las propuestas que los NNA hicieron en torno a la construcción de la política pública de apoyo a sus
padres y a ellos mismos, giraron alrededor de seis ejes, cuyo resumen se presenta en el siguiente esquema:

Esquema 1. Propuestas para incorporar a la política pública

Fuente: Elaboración propia.

Fueron múltiples las ideas vertidas por los NNA al preguntarles qué propondrían para mejorar su situación
y la de sus padres. Una muestra de sus aportes es la siguiente:

“Si yo fuera el gobierno, hiciera un plan para generar trabajo y que los padres no emigraran”.

“Yo creo que son tres cosas: nosotros como jóvenes poner de nuestra parte; los padres colaborar
educando de otra forma; y tercero, el apoyo del gobierno. Porque así como estamos no vamos a
llegar a cumplir los 60”.

“Es necesario tener una política descentralizada, porque lo que se ha hecho hasta hoy son propuestas
de políticas a nivel nacional, pero nunca se piensa en los municipios, y cuando se hace algo a nivel
de municipio, se hace en el casco urbano, quedando olvidados los cantones y los caseríos. Por eso
se necesita una política descentralizada, democrática, donde todo mundo tenga acceso”.

“Podrían haber en cada municipio casas de la juventud con servicios integrales para la juventud:
deporte, arte, talleres vocacionales”.

“En educación hay un término “aprender haciendo”, en las comunidades debería haber talleres
vocacionales donde un albañil o un maestro de obras le enseñe a los jóvenes a hacer un muro o



6969696969

Impacto de la migración en los niños, niñas y adolescentes con padres migrantes en los
municipios de Nueva Concepción, Pasaquina, San Esteban Catarina y Soyapango

una cancha. Enseñarle a producir videos, a que pueda producir dentro de su misma casa. A crearle
interés por producir lo que él consume. Enseñándoles a los jóvenes a producir lo que en la
comunidad se necesita: pan, polín, puertas, etc. sin dejar de lado el deporte”.

“La solución la veo fácil, que trabajemos con los jóvenes la parte económica, enseñarle al cipote a
hacer muebles en lugar de ir a comprar sus muebles a los grandes almacenes. En el municipio hay
muchos materiales que se pueden utilizar con los jóvenes para elaborar y producir cosas que se
consumen en las comunidades”.

“Dar más apoyo a la seguridad pública para controlar la delincuencia”.

“Creo que es bueno pensar en la prevención a través del deporte, pero hay que explotar la
imaginación de los jóvenes y acompañarlos y apoyarlos en la parte económica. Un buen inicio
puede ser los talleres vocacionales y trabajar con las ADESCOS para promover la incorporación de
los jóvenes… En este punto es donde entra el papel del Estado y de las políticas públicas, para
definir una línea de microempresas juveniles”.

2. Características y percepciones de los NNA con padres presentes

Profundizar en el impacto que la migración de los padres ocasiona en los NNA, obliga a conocer las
características, condiciones y percepciones de los NNA que viven con sus padres. Para tal efecto, se
realizaron grupos focales en los cuatro municipios del estudio, donde participaron un total de 74 niños,
niñas y adolescentes de ambos sexos, que actualmente viven con sus padres o que ninguno de los dos ha
emigrado.

En este apartado se presentan las características relativas al entorno familiar, los estudios, el entorno
municipal, las percepciones sobre la migración y las expectativas de futuro.

2.1. Entorno familiar

Los NNA viven en hogares conformados entre 3 y 8 personas, cuya jefatura es mayoritariamente masculina
(el padre), o compartida entre el padre y la madre (ver cuadros 46 y 47).

Cuadro 46. Número de personas que viven en la casa

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 47. Sexo del jefe/a de hogar

Fuente: Elaboración propia.
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No hay mucha diferencia entre la edad de los cuidadores y la de los padres; sin embargo, se puede decir
que la edad de la mayoría de los padres ronda entre los 40 y 49 años, y que muy pocos son mayores de 70,
que es el caso de las abuelas cuidadoras de los NNA con padres migrantes (ver Cuadro 48).

Cuadro 48. Rango de edad (cuidadores y padres)

Fuente: Elaboración propia.

Viven del salario de los padres y, en algunos casos, del de las madres, ya que la mayoría de ellas es ama de casa.
Por sus bajos niveles educativos, los padres se dedican al empleo informal en oficios varios como albañilería,
electricista, panadero, soldador, carpintero o vendedor. Las madres que trabajan fuera de casa se dedican al
comercio informal, pero, a diferencia de los padres, hay casos de secretarias, enfermeras y profesoras.

Cuadro 49. Actividad de los padres

Fuente: Elaboración propia.

Los ingresos familiares son complementados con remesas porque aunque este grupo vive con sus padres,
el 39% de ellos manifestó tener parientes en Estados Unidos (tíos, hermanos o primos), y de ellos, el
16% recibe remesas.
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En cuanto a la familia, la mayoría (75%) son familias nucleares biparentales (padres e hijos) y en menor
proporción son extendidas (padres, hermanos, abuelos, tíos, primos y cuñadas).

Al vivir con sus padres, éstos NNA aprecian el cariño, consejos y atención que reciben de ellos. Sin
embargo, la mayoría tiene problemas económicos, lo que ocasiona dificultades para pagar el uso de los
servicios básicos como el agua y la electricidad. Adicionalmente, mencionan problemas con el padre:
peleas con la mamá, falta de comunicación y violencia intrafamiliar, generalmente a causa del alcohol o
de la existencia de “otra mujer” en la vida del padre.

Este grupo, al igual que los NNA con padres migrantes, tienen responsabilidades en la casa como hacer
limpieza, lavar platos, cocinar, jalar agua, o cuidar a los hermanitos. Sin embargo, se observan más casos
de niños, niñas y adolescentes que ayudan a sus papás en el trabajo: cuidar el ganado, ayudar en el
negocio familiar (carpintería, panadería o tienda), o trabajar como jornalero para ayudar a solventar las
necesidades económicas de la familia.

El hecho de no tener padres migrantes, no los excluye de ser parte de las familias desintegradas. Algunos
viven con los abuelos debido al abandono o al fallecimiento de los padres. En estos casos, las condiciones
económicas son más críticas por la falta de ingresos. Los siguientes relatos ejemplifican esta situación:

“Mi familia somos mi abuela y yo. Mi mamá vive en otro departamento y a mi papá no lo conozco.
Tengo hermanos y hermanas que veo de vez en cuando. Mi abuela tiene 69 años y mi abuelo murió
hace 7 años; desde entonces yo me ocupé de que no faltara lo necesario. Para realizar mis estudios un
tío me está ayudando.”

“Mi mamá me dejó con mis abuelos casi a los dos años. Vivo con mis abuelos y no trabajan, tenemos
una situación muy crítica.”

“Mi familia es desintegrada. Vivo con mi madre y mis hermanos.”

“Mi familia es pequeña porque mi padre falleció.”

En relación a los estudios: El 12.2% de los NNA con padres presentes dice haber abandonado en alguna
ocasión los estudios, y el 13.5% haber repetido grado (ver Cuadro 50). Las razones de ambos casos tienen
que ver mayoritariamente con la falta de recursos económicos, pero también porque no les gusta estudiar.
Hay algunos que mencionaron estar desmotivados y que prefieren quedarse en casa “viendo televisión”.

Cuadro 50. Abandono y repetición de grado

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Entorno municipal

Como principales problemas del municipio, coinciden en que la inseguridad y la delincuencia son los
problemas que más les afectan. Adicionalmente mencionan –al igual que los NNA con padres migrantes–
falta de empleo, vagancia, alcoholismo y drogas; falta de espacios de recreación, cultura y deporte;
contaminación, basura y tala de árboles; infraestructura en mal estado (calles y parques); desintegración
familiar; embarazos en adolescentes; y violencia intrafamiliar.
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Sin embargo, este grupo mencionó tres problemas adicionales que no mencionaron los NNA con padres
migrantes:

a) Falta de apoyo de las alcaldías en proyectos dirigidos a la niñez y juventud.

b) Falta de espacios de participación. Los jóvenes no tienen posibilidades de expresar su opinión
sobre los problemas que aquejan en sus comunidades.

c) Educación: falta de talleres vocacionales para personas de escasos recursos que no pueden continuar
con sus estudios universitarios; falta de escuelas a distancia para las personas que trabajan; introducir
el tema de los valores en la currícula escolar; falta de educación sexual para evitar los embarazos
adolescentes; falta de laboratorios en las escuelas; falta de transporte para los NNA que viven en
cantones lejanos a las escuelas, ya que algunos tienen que caminar o utilizar bicicleta, escuelas
sabatinas para los adolescentes que trabajan; falta de institutos cercanos a la comunidad.

2.3. Percepción sobre la migración

Los NNA consideran que la migración es buena porque a través de ella se conocen otros países, hay
mejores oportunidades de trabajo y pagan mejor; mejora la economía de la familia; se vive mejor
económicamente; se logra éxito.

Sin embargo, están muy concientes de los riesgos que ocasiona: dejan a la familia sola; muerte y violación
en el camino; separación de padres/madres-hijos e hijas; desintegración familiar; afecta emocionalmente
a los hijos e hijas; en ocasiones se olvidan de las familias; falta de amor y cariño; se rompe el corazón y
produce efectos de soledad.

2.4. Expectativas de futuro

Los NNA con padres presentes quieren ser profesionales, estudiar leyes, medicina, administración,
ingeniería, arquitectura, agronomía o veterinaria. O por lo menos, prepararse para desempeñarse como
bombero, carpintero, cocinero, futbolista o cantante. (Ver Cuadro 51).

Cuadro 51. ¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar, son NNA con las mismas aspiraciones profesionales que los NNA con padres
migrantes. Tal vez la diferencia radica en que en estos niños y niñas se reflejan sentimientos de sensibilidad
social y ciudadana que el otro grupo no manifestó, lo que refleja mayor compromiso con la familia y con
la comunidad.

Cuadro 52. ¿Quieres ir a Estados Unidos?

Fuente: Elaboración propia.

El 42% de ellos manifestó haber pensado alguna vez en irse a Estados Unidos motivados por el deseo de
conocerlo, de estudiar o de vivir mejor. No obstante, los participantes del municipio de Soyapango
rompieron esta tendencia, ya que 11 de los 16 participantes, es decir, el 69%, manifestaron querer irse a
Estados Unidos. Entre los motivos de los primeros se pueden mencionar:

“Para pasear, conocer, disfrutar de lo hermoso de ese país”.
“Porque allá se vive mejor y hay más trabajo”.
“Para estudiar necesito trabajar y ahí se pueden hacer las dos cosas”.

“Porque allá respetan la vida”.

3. Niños, niñas y adolescentes migrantes: los que se van

Hay otro grupo de niños, niñas y adolescentes afectados por la migración: los que deciden emigrar. ¿Qué
pasa con los niños, niñas y adolescentes que salen del país con la ilusión de re-encontrarse con sus padres o
de vivir en un mundo mejor? ¿Qué pasa cuando las dificultades del camino les impiden realizar su sueño?

Para dar respuesta a esta serie de interrogantes, se hicieron entrevistas a NNA que forman parte de un
proyecto que OIM ejecuta en estos momentos: “Retorno y reintegración de NNA migrantes no
acompañados”, proyecto en el que participan 40 NNA que fueron repatriados.

En este apartado se abordan las características, los efectos de la migración, los motivos de la migración,
el impacto, sus expectativas de futuro y las propuestas que este grupo de NNA hizo en torno a la
construcción de la política pública.

3.1. Efectos de la migración

El acercamiento a ellos dejó ver que los principales efectos que la migración les ha causado son:
1º Regresan con sentimientos encontrados. Unos con sentimientos de frustración por no haber

completado su viaje, y otros con la alegría de regresar y de que no les haya pasado nada en el camino.
2º Se encuentran con la imposibilidad de reintegrarse a los estudios, unos por razones económicas, y

otros porque el ciclo escolar va adelantado y ya no los admiten en los centros escolares. Solamente 4
de ellos (13%) pudieron reintegrarse a los estudios porque el viaje fue muy corto.

3º Una combinación de culpa con vergüenza, ya que les preocupa qué van a pensar sus papás o sus
amigos por no haber logrado llegar.

4º La incertidumbre de qué van a hacer y enfrentarse a la difícil decisión de quedarse o reintentar el viaje.
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3.2. Motivos para emprender el viaje

Para responder la pregunta ¿por qué se van? es necesario remitirse a una serie de características y factores
socioeconómicos que rodean la vida de estos NNA.

Son NNA que tienen a su mamá, papá o ambos en Estados Unidos, pues un 58% así lo señaló. (Ver
Cuadro 53). Siendo el porcentaje alto, se puede plantear que la mayor motivación de los NNA para
emprender el viaje es “reunirse con sus padres”. Por eso, en ocasiones se arriesgan a viajar con alguno
de sus hermanos pequeños. Los que no tienen familiares, se han ido con amigos, vecinos o novios.

Cuadro 53. Familiar en Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia.

Son originarios de municipios rurales, mayoritariamente de la zona oriental y para-central del país,
principalmente de los departamentos de Cabañas, La Unión y Chalatenango (Cuadro 54).

Cuadro 54. Municipios donde viven los NNA deportados

Fuente: Elaboración propia.

La mayoría son del sexo masculino (56%), cuyas edades oscilan entre 8 y 17 años, siendo el común
denominador 17 años. Viven en cantones rurales extremadamente pobres, donde la falta de recursos
económicos y de centros escolares les limita sus posibles deseos de seguir estudiando, lo que se
refleja en el hecho de que el 40% de ellos y ellas no estudian. Aunque hay algunos que no estudian
porque no les gusta, la mayoría dejó de estudiar entre otras cosas: por falta de recursos económicos;
por la lejanía del cantón; por la delincuencia en los centros escolares (constantemente hay
enfrentamiento y amenazas por parte de los pandilleros); porque el centro escolar del cantón ofrece
únicamente hasta 6º grado.
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Fuente: Elaboración propia.

Otra característica de estos niños es la baja escolaridad y la sobre-edad, situación que no se observa
en el caso de las niñas (Cuadro 55).

Cuadro 55. Edad, sexo y grado cursado

Ante la dificultad de continuar sus estudios, algunos deciden trabajar: en oficios varios, en la milpa,
ayudando al padre o al tío en labores agrícolas o cuido de ganado; como empleada doméstica (en el
caso de las mujeres), o en trabajos de albañilería.

El 80% de ellos, forman parte de hogares con jefatura femenina, donde la cabeza es la madre, abuela,
tía o hermana. Los que viven con la madre se debe a que el padre se encuentra en Estados Unidos
(24%), los ha abandonado (18% - 6 casos), o se han separado.

Cuadro 56. Cuidador de los NNA

Fuente: Elaboración propia.

Son familias cuyos ingresos provienen del trabajo agrícola, complementado, en algunos casos, por
las remesas que reciben de los padres. Incluso hay hogares beneficiados con el bono proveniente del
programa de protección social denominado “Comunidades Solidarias”, destinado a familias en
situación de pobreza extrema.

Por lo anterior, se puede señalar que la segunda razón para emprender el viaje, es la situación económica
de la familia. Las condiciones socioeconómicas de los hogares están incidiendo en la migración, no sólo
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de los padres sino de los adolescentes, que la ven como única solución para resolver sus problemas
económicos. En algunos casos, los NNA son enviados por sus padres, pero también hay casos en que
ellos deciden irse para ayudar a sus padres, ya que, aunque algunos de ellos colaboran con las tareas
agrícolas, se dan cuenta que no es suficiente.

La tercera razón de la emigración es la delincuencia. El temor de los padres a la posibilidad de que sus
hijos se incorporen a las pandillas o les pase algo, los orilla a tomar la decisión de mandarlos a Estados
Unidos. Incluso, hay dos casos en que, al no poder pasar la frontera, los padres decidieron que los niños
se fueran a vivir a otro municipio menos peligroso en casa de algún familiar. “Hay colonias donde no se
puede entrar, si entra uno ya no sale, una vez me agarraron y me intentaron matar”.

Resumiendo, se puede decir que son tres los principales móviles para que los NNA decidan emigrar: a)
Reunificación familiar; b) Problemas económicos; c) Inseguridad y delincuencia.

3.3. El impacto de la migración

Este grupo de NNA ha sido doblemente impactado por la migración: la ida de sus padres y la experiencia
del retorno, de viaje frustrado, de la deportación.

Cuando se van por necesidad (situación económica o miedo a la delincuencia), no resulta tan frustrante
el regreso: “se siente bien feo cuando a uno lo agarran, pero también se siente contento porque ya viene
de regreso, además, mis papás no querían que me fuera porque les ayudo mucho a trabajar”. Pero cuando
se van para reunirse con los padres, el sentimiento es más profundo: “me puse muy triste y la niña se
enfermó”, “me hacen mucha falta y más a mi hermanita, está desesperada”.

El otro impacto tiene que ver con la toma de decisiones: ¿qué hago, me voy o me quedo?

En este grupo de NNA hay una mezcla de deseos de quedarse, de estudiar, o de ir con sus padres, lo que
provoca cierta depresión, sobre todo a las mujeres, tal y como una de ellas lo expresó: “tengo problemas
de depresión”, piensa que es porque a veces no hay una persona que la escuche, alguien con quien hablar
y expresarle sus sentimientos.

Sentimiento de frustración por no haber logrado llegar a Estados Unidos, enfrentándose muchas veces a
las críticas del padre que les dice que es un fracasado o un inútil. No llegar a Estados Unidos es visto por
los padres como un fracaso (cuando la razón de la ida fue que los papás los mandaran a trabajar) y les
reclaman el hecho de que tuvieron que pedir prestado para que pudiera viajar y “ahora quedan endeudados
por su culpa”. Eso psicológicamente para los menores es muy duro y piensan que han defraudado a la
familia.

Cuando el NNA logra llegar, vivir un tiempo en Estados Unidos y estar con sus padres, el regreso se
siente más frustrante. Es el sentimiento de empezar de nuevo, de sentirse solos y excluidos. Ha habido
casos en que ya no se quieren integrar a la escuela, no quieren participar en actividades de la comunidad.
Les da pena con los amigos.

3.4. Expectativas de futuro

Los NNA entrevistados manifestaron su deseo de quedarse en el país, seguir estudiando y ayudar a la
familia con las labores agrícolas y ganaderas. Sin embargo, se percibe que en el fondo no descartan la
posibilidad de irse. Es una idea latente: “Por el momento no, al menos que mis papás no se vengan”.
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Aunque los NNA entrevistados han manifestado no querer emigrar nuevamente, se percibe que en el
fondo no descartan la posibilidad, por la fuerza del deseo de reunirse con sus padres o de ayudarles para
salir de los problemas económicos. Sus comentarios y apreciaciones lo confirman:

“Ya no quería estudiar, tenía ganas de irme a Estados Unidos, por un futuro mejor… porque aquí
estamos pobres, aquí para ganar un peso hay que darle una semana”.

“Aquí no hay dónde trabajar,” menciona la abuela, “yo en cuanto pueda también me voy”.

La mayoría coincide en que sus cantones no les brindan posibilidades de estudiar o de trabajar, y aunque
tengan deseos de seguir estudiando, de hacer una carrera universitaria, no tienen los recursos económicos
para ello, ni el cantón o municipio les brinda esta posibilidad: “quiero seguir estudiando pero es muy
difícil porque aquí hay hasta 9º grado”, y tendría que viajar muy lejos para seguir con su bachillerato.

Ante la imposibilidad de seguir estudiando optan por ayudar al padre, abuelo o tío en las labores agrícolas,
pero al no haber más alternativas, terminan decidiendo emigrar.

“En el cantón la mayoría se han ido a Estados Unidos (hombres y mujeres) y los pocos que quedan
tienen ganas de irse”.

“De mi grupo de amigos ya sólo quedan 6, este año se han ido como 10”.

“No me gustó regresar, venía decepcionado, pero deseo regresar y trabajar en lo que sea”.

3.5.  Propuestas para tomar en cuenta en el diseño de la política pública

a. Brindar más seguridad para evitar la delincuencia y las pandillas. “Aquí los jóvenes tienen el problema
económico y la delincuencia. Si se acabara eso sería todo bonito, pero es difícil que se acabe”.

b. Ayuda para seguir estudiando y hacer una carrera, porque no tienen a veces ni para el pasaje, por eso
dejan de estudiar. “Que nos apoyen porque aquí es terrible. Que le ayuden a mi familia para que no
emigren porque es peligroso”.

c. Se requieren propuestas que tomen en cuenta al grupo familiar para dar soluciones a la diversidad
de problemas que enfrentan: educación, vivienda, empleo.

d. Es necesario reforzar con programas educativos, sobre todo para los NNA con sobre-edad escolar.

e. Son NNA muy vulnerables. Enfrentados diariamente a condiciones económicas precarias, con serias
necesidades y limitantes; viviendo en cantones lejanos que no les brindan alternativas de desarrollo;
rodeados de inseguridad y delincuencia. Esta serie de limitantes los hacen vulnerables y presas fáciles
de la delincuencia.

f. Se encuentran entre la espada y la pared: si sus papás están en Estados Unidos, los mandan a traer,
y si los papás están aquí, los mandan para allá. En ambos casos los padres tienen mucho que ver con
la decisión de emigrar.

g. Una política pública debe construirse con un enfoque integral, tomando en consideración al grupo
familiar para dar soluciones efectivas a los problemas que enfrentan.

h. Reforzar el componente educativo para los NNA con sobre-edad escolar, a través de programas
complementarios a cargo del Ministerio de Educación, tales como: educación acelerada, educación
a distancia y otros, o motivar el emprendedurismo de los que han terminado la educación formal.

i. El tema del acceso al empleo o autoempleo por parte de los padres, madres o encargados; es un
componente que se debe tener presente, ya que de ello depende la posibilidad de evitar que los NNA
vuelvan a emigrar y, la posibilidad de reintegrarlos a la vida productiva y social del  país.
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j. Creación de redes de apoyo gubernamental y no gubernamental, mediante acuerdos de cooperación,
con el fin de atender los problemas de estos grupos familiares en materia de educación, vivienda,
empleo, redes sociales entre iguales  y otros que puedan incidir directa o indirectamente en las
migraciones.33

4. Análisis de los resultados de los grupos focales

En este apartado se presenta el análisis de los resultados de los grupos focales en relación a cuatro
ámbitos: sobre la temática de la migración; sobre el impacto de la migración de los padres; las diferencias
entre los NNA con padres migrantes y los NNA con padres presentes; y finalmente las respuestas
institucionales.

4.1. Sobre la temática

A pesar del impacto que la migración tiene en el país, en los municipios y en las familias, el tema
no se encuentra dentro de las agendas de los gobiernos municipales, ni de las escuelas, ni del
Ministerio de Educación que podría jugar un papel clave a través de los centros escolares.34

El tema migración es tratado por algunas instituciones. Hay especialistas en migración y especialistas
en niñez, pero no hay instituciones que unan migración-niñez, y las que lo hacen, es de manera
marginal y atienden únicamente el aspecto de derechos humanos del niño migrante.

No hay información sobre NNA con padres migrantes. A pesar de ser municipios con altos índices
de migración, no tienen registros ni de las personas que se han ido ni de los NNA que se quedan
ante la migración de sus padres. Esta situación se repite en los centros escolares; aunque los maestros
tienen conocimiento empírico, saben perfectamente quiénes son los NNA cuyos padres han
emigrado y hasta saben por qué se fueron.

Los gobiernos locales no cuentan con programas dirigidos a los NNA.

4.2. Sobre el impacto de la migración de los padres

El primer impacto, el más palpable, tiene que ver con la parte emocional de los NNA. Se percibe
en ellos un nivel de resentimiento porque se sienten en situación de abandono: “nos sentimos
tristes, lloramos, ya no salimos, ya no es como antes”. Estas son solo unas de las expresiones que
reflejan sus sentimientos más íntimos de falta de cariño y de sensación de abandono. A pesar de
que esa situación, en alguna medida, es compensada por las remesas y los regalos que les mandan
los padres, también es cierto que la valoración que hacen de su padre o de su madre es a partir del
dinero que reciben.

A excepción de los casos en que se quedan con sus madres, las personas que los cuidan no han
logrado sustituir la carencia de cariño y de atención. En realidad, las familias que se quedan con
ellos son “cuidadores”, pero no padres sustitutos. Son cuidadores de los aspectos materiales, les
proveen alimentación, los mandan a la escuela, los llevan al médico cuando enferman, pero no
han logrado sustituir todo el entorno afectivo familiar.

Al respecto es posible visualizar diferencias entre Soyapango y el resto de municipios. En el primero
los familiares que se van son más irresponsables porque se olvidan de los hijos o no mandan dinero.

33 Desde el literal “g” al “ j” son aportes retomados de OIM: “Investigación sobre las características y situación de las familias de los niños, niñas y
adolescentes  afectados por la migración irregular”. Investigación realizada en el año 2010.

34 Las dificultades para realizar el trabajo de campo son reflejo de la importancia que el tema tiene para los gobiernos locales y explican el por qué no
existen políticas públicas al respecto.
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El segundo impacto tiene que ver con lo que ellos no dicen explícitamente, pero que dejaron ver a
lo largo de sus intervenciones, de sus opiniones y de los ejemplos que ponían: el maltrato físico
que sufren por parte de las familias que los cuidan.35 Ello, aunado al sentimiento de abandono y de
rebeldía, afecta su rendimiento en la escuela e incrementa las posibilidades de acercamiento con
pandillas.

El maltrato se percibió más en Soyapango. Los NNA son muy violentados por los cuidadores: les
gritan, les pegan. Las maestras mencionan que llegan con golpes. Se percibe que algunos son
abusados sexualmente aunque no lo dijeran.  Por ejemplo:

- Unas niñas mencionaron que la mamá era alcohólica, “lleva a sus amigos a la casa” (la niña se
pone a llorar diciendo que no le gustan los amigos de la mamá).

- Otras niñas se pusieron a llorar cuando se les hizo la encuesta.

- Viven en champas y en hacinamiento.

- Hay embarazos adolescentes (de acuerdo al grupo focal con maestros, quienes recomendaron
atención psicológica permanente).

El tercer impacto tiene que ver con la vulnerabilidad. El sentimiento de abandono genera una
situación de soledad que influye mucho en su acercamiento al alcohol, tabaco, drogas y delincuencia.
El contacto con las pandillas, sobre todo los niños después de los 13 años, no significa que
necesariamente ingresan a las pandillas, pero sí tienen relación con ellos. Incluso, hay NNA cuyos
padres son pandilleros.36

Aunque no son los únicos, los NNA con padres migrantes son más vulnerables. En el fondo está el
tema de la desintegración familiar y de la violencia dentro de la familia, lo que hace que busquen
pertenencia y respeto fuera del núcleo familiar. El grupo que tienen más próximo es el de las
maras, donde se sienten aceptados y escuchados.

El efecto en las niñas se incrementa por su riesgo de embarazo a muy corta edad y el abandono de
la escuela.

El cuarto impacto tiene relación con los problemas de vagancia, alcohol, drogas, delincuencia y
embarazos adolescentes. Estos problemas no son privativos de los jóvenes con padres migrantes,
son generalizados y tienen a su base la desintegración familiar y el hecho de que en muchos hogares
trabajan ambos padres, dejando a sus hijos solos todo el día sin posibilidades de controlarlos.
Muchas veces no se dan cuenta de lo que hacen sus hijos durante el día. A juicio de los profesores
y de los NNA con padres presentes, los NNA con padres migrantes tienen más probabilidades de
incurrir en la vagancia, vicios y delincuencia debido a que:

- Viven con familiares que no les tienen aprecio o no les ponen atención porque tienen sus
propios hijos. La respuesta del niño, niña o adolescente es la rebeldía.

- Falta de autoridad o desconocimiento de la autoridad de sus cuidadoras. Aunque vivan con la mamá,
su concepto es que la autoridad la tiene el padre, y como no está, pueden hacer lo que quieran.

- Saben que sus cuidadores viven del dinero de sus padres, por eso no les hacen caso e incluso los
chantajean.

35 Hay muchos ejemplos al respecto: un niño que quedó con la abuela y lo maltrataban sus tíos, entonces el papá decidió llevárselo pero resultó que el
papá también lo golpea; la madre se acompaña y los golpea por defender al padrastro o por defender al nuevo hermanito (hijo del padrastro).

36 Pusieron varios ejemplos, pero lo que resalta es que los NNA con padres pandilleros son formales y responsables, y sus padres los protegen.
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- Los papás compensan amor con dinero y regalos, se acostumbran a buenas cosas materiales y
cuando el papá se queda sin trabajo, buscan formas fáciles de conseguir el dinero.

- Dentro de los centros escolares hay líderes con la misión de reclutar para las maras, quienes
pueden ser jóvenes con papás migrantes, con buenas notas y buen comportamiento.

La falta de valores es otra de las razones que está influyendo en el problema de la delincuencia y la
vagancia de los jóvenes. Hay tres situaciones en las que se rompe la cadena de transmisión de
valores:

a)  ausencia de padres por causa de la migración;

b) ausencia de padres porque ambos trabajan fuera de casa; y

c)  ausencia de padres porque son delincuentes.

Por tanto, la migración no es la única responsable, sino que tiene que ver con el tipo de relación,
de comunicación y de apoyo que se recibe en la familia.

• Quinto impacto: mejores condiciones de vida como efecto de mayores ingresos vía remesas. Las
familias donde crecen los NNA tienen asegurado el ingreso mensual, del cual viven no sólo ellos,
sino los familiares, dado que en muchos hogares, las remesas son el único ingreso. Estos niños y
niñas por lo menos tienen garantizada la alimentación, el vestuario y la vivienda; pero no
necesariamente se traduce en mejores niveles de vida.37  Al llegar la remesa, se van de compras y a
almorzar fuera de casa. Esta situación no se ve en el área rural, pues allí las alternativas se reducen
a los espacios públicos como parques y plazas.

• Sexto impacto: transformación de las relaciones sociales locales. En los municipios rurales, las
remesas han generado diferenciación social y económica, misma que se percibe tanto en el aspecto
personal (vestuario y alimentación),  en las viviendas (casas de dos plantas, piso de cerámica, acabados
vistosos versus champas de lámina y adobe), como en el acceso a la salud.

Además de diferenciación social, en los municipios rurales las remesas han generado resentimiento
por parte de la gente que no las recibe: “nos ven mal”, “nos critican porque andamos mal vestidos”,
“no nos invitan porque no tenemos pisto”, “se creen mucho, se creen la divina garza”.

Por otro lado, en los municipios urbanos como Soyapango, las remesas sirven únicamente para la
subsistencia, y en determinados momentos, les permiten ir a un centro comercial o a comer fuera
de la casa. En Soyapango, municipio urbano, la diferenciación social es mínima.38

• Séptimo impacto: transformación de formas y representaciones culturales que se manifiesta en la
adopción de estilos norteamericanos: vestido, forma de hablar, de peinarse, de caminar y de
comportarse. Los NNA reproducen el comportamiento y estilo de los familiares que llegan a visitarlos
a fin de año.

• Octavo impacto: transformaciones en las relaciones familiares. La ausencia de los padres provoca
que los NNA queden al cuidado de los abuelos o de los tíos, iniciándose de esta manera nuevas
relaciones intergeneracionales en las familias. En este sentido debe tenerse en consideración que
la mayoría de los cuidadores son personas que se encuentran en el rango de edad de  30 a 39 años.

37 Esta situación se aprecia muy fácilmente en los niños y niñas que viven en cantones rurales (Amatitán Abajo, por ejemplo), cuyas viviendas y servicios
siguen siendo pobres y deficientes. No hay casas estilo norteamericano o arabesco como las que se encuentran en Nueva Concepción, ni tampoco
vehículos Ford 4X4, ni ropa de marca y peinado a la moda.

38 Los regalos que acompañan a las remesas significan mucho y son muy visibles, lo mismo que manejar dinero. No es lo mismo llevar un dólar diario
a la escuela en Pasaquina que en Soyapango y no es lo mismo ponerse unos zapatos Nike en San Esteban que en Soyapango. En Soyapango, pegado
a San Salvador, hay más poder adquisitivo; por eso, aunque a un niño le manden unos zapatos Nike, pasa desapercibido.
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4.3. Sobre el entorno

• Entorno familiar: Si la que se va es la mamá, trata de resolver y organizar todas las condiciones para
dejar a sus hijos con “su madre” o con su hermana, es decir con la abuela materna o la tía materna
del niño, porque sabe que, por lo general, el padre no cumple como debería el papel de cuidador,
dejando la mayor parte del peso del cuido en la abuela o en la tía. Los papás no juegan el rol de
cuidador; por eso, quien se responsabiliza del cuido de los NNA es la familia directa de la madre.
Este es un punto a tomar en cuenta en la política pública porque la sociedad todavía no responsabiliza
a los papás en esta función. El Estado podría hacer campañas de paternidad responsable, no solo
para dar la cuota alimenticia a los hijos, sino para cuidarlos, para educarlos, para fortalecer sus
vínculos.

• Entorno municipal y comunitario: los NNA conocen bien su entorno, hacen una excelente
descripción de las fortalezas y debilidades. Tienen muy claro y no vacilan sobre los problemas del
municipio, de la comunidad y del país: violencia, inseguridad, maras, pandillas, etc. Mencionan
estos antes que el trabajo, que los espacios de recreación o la falta de agua potable. En este sentido,
se puede señalar que viven y se desarrollan en un entorno violento, inseguro y sin oportunidades
de desarrollo profesional, laboral y de esparcimiento. No hay, ni se promueven, las organizaciones
juveniles.

Ante la pregunta ¿cómo les gustaría su municipio? los niños de 6-8 años gritan rápidamente “CON
SEGURIDAD”. Asimismo se pudo observar que ellos manejan el tema de la extorsión y la renta
con naturalidad. Cuando se les preguntó si se sentían parte de su municipio, solo en el caso de San
Esteban Catarina se percibió ese sentimiento; allí sí se sienten parte de la localidad, hay identidad
y orgullo con su cultura, sus tradiciones, sus lugares. A la conformación de este sentimiento ha
contribuido mucho un actor al que el Estado no le ha dado mayor importancia –la casa de la
cultura– que sin presupuesto estatal ni municipal, ha logrado mantener un ritmo de actividades
culturales y artísticas dirigidas principalmente hacia la juventud, tales como talleres, cursos y
excursiones. Con estas actividades se ha logrado sembrar en los NNA el respeto por los poetas que
nacieron ahí, por la melcocha y por los globos. Año con año los jóvenes se involucran en todas
estas actividades y lo cuentan con sumo orgullo.

En este punto es importante resaltar que de los cuatro municipios del estudio, solo en San Esteban
Catarina los NNA demostraron mejor educación, más conocimientos, mejor expresión oral y escrita,
y fue en el único donde se expresaron como problemas la falta de una universidad y la necesidad
de becas escolares y de trabajos para jóvenes.

• Entorno escolar: la infraestructura de los centros escolares es muy deficiente, y en algunos casos,
las instalaciones están en muy malas condiciones. Las carencias más visibles son la falta de agua
potable y de personal de limpieza, provocando como consecuencia centros sucios. Los NNA se
rotan para hacer la limpieza al inicio de las clases de ambos turnos. Lo mismo pasa con el lavado de
platos y vasos de los desayunos escolares.

Salones sin ventilación ni luz apropiada, pupitres incómodos, falta de salones multiusos, bibliotecas
y canchas deportivas, son sólo algunas de las deficiencias en las instalaciones, que impiden que el
niño o la niña tenga un lugar para leer, investigar, hacer sus tareas y jugar.

A eso habría que agregar la deficiencia en los planes de estudio, que por el momento, no cuentan
con asignaturas importantes para el crecimiento de los NNA como son la educación sexual, la
educación cívica, las actividades culturales y el deporte.
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Adicionalmente, la duración del turno escolar es muy corto, y al no brindar servicios adicionales al
alumno, los NNA quedan con mucho tiempo libre.

También se da una desvalorización del estudio en los NNA cuando los padres les están arreglando
papeles. Pierden el interés por estudiar; dicen que no les gusta o no les dan ganas. Hay niños que
no quieren estudiar porque tienen en la mente “que para qué van a estudiar si se van a acompañar”
(en el caso de las mujeres), mientras que los hombres sugieren que “es porque se van a ir a Estados
Unidos” (aunque no lo digan explícitamente).

• Percepciones y aspiraciones: La mayoría están claros de que sus padres se han ido para darles una vida
mejor. Analizan muy bien lo bueno y lo malo de la migración. Para ellos, la migración no es un
problema, ni la mencionan; sus mayores problemas son la delincuencia, la violencia y la inseguridad.
Viven en un entorno inseguro y sin oportunidades, tema que sale a relucir en cada momento, pero lo
tocan con mucha cautela por temor.

La mayoría no puede hacer una comparación entre su hogar antes y después de la migración de sus
padres porque éstos se fueron cuando estaban muy pequeños o acababan de nacer. El único hogar
que conocen es el actual, por lo que no tienen elementos para definir sus impactos.

A pesar de todo, se percibe en ellos un fuerte sentimiento de superación: tienen aspiraciones,
quieren seguir estudiando, entrar a la universidad, ser profesionales, y algo muy importante, quieren
“formar una familia”. Cuando quieren irse a Estados Unidos es porque el papá les está arreglando
papeles, porque quieren apoyar a la familia, porque quieren mejorar.

• Finalmente decir que existen algunos mitos en torno a los NNA con padres migrantes: son los más
rebeldes, los que menos estudian, los que se incorporan a pandillas. Pero se logró constatar que
eso no es tan cierto, ya que tales problemas también se presentan en NNA que viven con sus papás.

El otro mito es que los NNA con padres migrantes están “estudiando para mientras se van”. Es
cierto que muchos de ellos manifestaron: “para que voy a estudiar si mi papá me va a mandar traer”
o “mi papá ya me está arreglando los papeles”. Sin embargo, la mayoría manifestó que no se quiere
ir, tienen aspiraciones de seguir estudiando, de ir a la universidad y ser profesionales. Hay quienes
manifiestan que quieren ir a Estados Unidos pero que primero quieren estudiar su carrera aquí,
otros que quieren ir pero sólo a conocer a su padre, otros con la idea de que la familia se junte, y
otros solo por el hecho de conocer porque les han contado que es muy bonito. Tal vez un caso
excepcional en este aspecto es Pasaquina, donde los NNA participantes en los talleres mostraron
mucha apatía, no sólo en su futuro y en sus estudios, sino en todo su comportamiento.

4.4. Sobre las diferencias entre NNA con padres migrantes y NNA con padres presentes: grupo de
control

La primera diferencia observable a lo largo de los talleres realizados con los niños, niñas y adolescentes
que actualmente viven con sus padres, es que son más formales, educados, respetuosos, participativos,
maduros y –se podría decir– agradables. Su participación en los talleres fue más activa y mostraron
mucho interés.

Por su parte, los NNA con padres migrantes fueron más inquietos y menos participativos, situación que
se hizo más notable en el municipio de Pasaquina, donde los participantes se mostraron rebeldes e
indisciplinados.
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La segunda gran diferencia es que este grupo de NNA con padres presentes, valora mucho la educación,
aspecto que resaltaron al momento de analizar la problemática y las propuestas para la política pública:
becas para que los jóvenes puedan estudiar su bachillerato, una carrera profesional o un oficio; mejores
escuelas y maestros; construcción de guarderías; promoción del deporte y cultura. Fueron los únicos que
mencionaron la falta de espacios de participación donde puedan expresar su opinión sobre los conflictos
de sus comunidades, y la necesidad de promover la organización juvenil en beneficio del municipio.

Existe coincidencia en el análisis de los principales problemas que aquejan a sus municipios y a la juventud.
La diferencia está en el enfoque, ya que este grupo plantea la necesidad de fuentes de trabajo no sólo para
evitar que se siga yendo gente a Estados Unidos, sino para mejorar la economía del municipio, para
reinsertar a los jóvenes a través del empleo, y para que puedan contar con un empleo local una vez
terminados sus estudios.

Valoran la comunicación, cooperación, confianza y la unión de la familia, sobre todo porque en este
grupo encontramos NNA que viven en hogares desintegrados, no por la migración, sino por la separación
de los padres o por el abandono o fallecimiento de alguno de los dos.

Finalmente, se aprecia algo que se ha constatado en diversos estudios sobre migraciones: sus condiciones
materiales de vida son más precarias.

4.5. Sobre las respuestas institucionales

A pesar de la envergadura del fenómeno de la migración, en el país existen muy pocas instituciones que
trabajan el tema de migración y niñez. Se identificaron 87 instituciones con proyectos dirigidos a niños,
niñas y adolescentes, pero únicamente cinco de ellas trabajan el tema de migración: ISNA, Save the
Children, PDDH, IDHUCA y CRS.

El trabajo de estas instituciones está dirigido a apoyar a los niños y niñas migrantes y atender a niños y
niñas deportados, es decir, ninguna de ellas realiza esfuerzos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes
con padres migrantes.

Dentro de su quehacer institucional, el tema de la migración es bastante marginal. Lo tocan en los
momentos en que reciben alguna denuncia de violación de derechos humanos de un niño que va en
tránsito, que ha sido deportado o que pide asesoría para emigrar. Es decir, el niño migrante no es su
población meta y mucho menos el niño que se queda ante la migración de sus padres. Sin embargo, en
el campo de la prevención y atención de casos de violación de derechos humanos a NNA, cumplen un
papel importante.

Las instituciones no trabajan, ni lo tienen contemplado, con NNA que se quedan en el país ante la
emigración de sus padres. Sin embargo, todas coinciden en que es un tema de mucha importancia, no
sólo por los efectos psicológicos, sino por el estado de vulnerabilidad en que quedan los niños y niñas.
Por esa razón, debe ser tratado de manera integral: empleo, espacios de recreación y culturales, inversión
en educación, etc. Es decir, es necesario visibilizar el tema con todas sus aristas.

Adicionalmente, es indispensable señalar que no hay información sistematizada ni suficiente investigación
que incluya los dos componentes: migración-niñez. Tampoco existe un sistema de monitoreo y de
evaluación sobre el tema de migración. Es más, el tema de NNA con padres migrantes no está siquiera en
la agenda de las instituciones.
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1. Conclusiones

En primer lugar, es importante aclarar que los hallazgos y conclusiones a partir de los cuatro estudios de
caso desarrollados en los municipios de Nueva Concepción, San Esteban Catarina, Pasaquina y Soyapango;
no se pueden generalizar al resto de municipios y al país en su conjunto, dado que no constituyen una
muestra representativa. Sin embargo, es indudable que tienen un valor indicativo, cualitativo y de
aproximación importante sobre la naturaleza y las características de una problemática tan compleja como
la que viven los miles de niños y niñas cuyos padres y/o madres han emigrado al exterior. Además
señalan pistas para continuar profundizando y enriqueciendo las investigaciones y reflexiones, así como
para el impulso de políticas públicas y programas orientados a ese creciente sector de niños, niñas y
adolescentes que se extiende a lo largo y ancho del país.

En este marco y bajo esas precisiones, los hallazgos y conclusiones principales del presente estudio son las
siguientes:

1. La problemática del entorno municipal en que viven los NNA con padres migrantes es semejante a
la de los NNA con padres y/o madres presentes, y se caracteriza por altos niveles de pobreza, violencia
y delincuencia, falta de fuentes de trabajo y de oportunidades de estudio, falta de espacios de
organización y participación ciudadana y escasez de espacios recreativos, deportivos y culturales.
Todos ellos son problemas que los NNA con padres presentes o no, perciben y viven todos los días,
y aunque son comunes en municipios urbanos y rurales, algunos de estos problemas se ven acentuados
en los municipios rurales.

Sin embargo, el presente estudio permitió encontrar y concluir que la diferencia entre los NNA con
padres presentes y con padres migrantes es que aquellos que tienen a sus padres y/o madres en
Estados Unidos cuentan con mejores condiciones materiales de vida que se reflejan, por una parte,
en la calidad de la vivienda y por otra, en un mayor acceso a servicios básicos como educación y
salud. Esta condición de ventaja es producto de las remesas que reciben, pues como se vio en el
primer capítulo, son más los hijos de padres migrantes que reciben remesas que los hijos con padres
presentes. Un 78.6% de los hogares de NNA con padres migrantes recibe remesas, frente a un 11.3%
de los hogares con padres presentes.

No obstante, esta condición de ventaja se torna relativa cuando se observa el entorno de cariño con
el que crecen. En otras palabras, adicional a los problemas que todos los NNA enfrentan tanto por
las condiciones del entorno, como por los problemas derivados de la situación de país (crisis
económica, sistema educativo deficiente, etc.), éstos deben enfrentar un problema/desafío más: son
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niños, niñas y adolescentes que están creciendo con una enorme carencia de cariño, con un
sentimiento profundo de soledad y abandono; con una permanente incertidumbre generada por el
hecho de no saber cuándo volverán a ver a sus padres; y con un fuerte deseo de volverlos a ver o en
algunos casos de conocerlos, y poder reunirse con ellos para formar una “verdadera familia”, como
ellos piensan que vive la mayoría de sus amigos o compañeros.

Esta diferencia afecta sus vidas de manera integral y permanente. Por ello se requiere de una atención
y abordaje específicos, tanto en el seno de su hogar y por parte de sus padres migrantes, como por
parte de la escuela, la comunidad y el Estado.

2. Un segundo hallazgo está relacionado con los cuidadores y cuidadoras. Estas personas adquieren
una doble importancia, tanto para los NNA con padres migrantes, como para la sociedad. Para los
primeros estas son las personas que los cuidarán y velarán en ausencia de sus padres; y para la
sociedad, al jugar el rol de padres, se convierten en los responsables tanto de la educación en general,
como de desarrollar ciudadanos comprometidos y de inculcarles valores.

3. En tercer lugar, los datos estadísticos corroborados por el estudio en los cuatro municipios indican
que, en términos generales, estos NNA tienen bajos índices de trabajo productivo, altos índices de
escolaridad y de permanencia en la escuela (aunque no debe dejar de señalarse que, de acuerdo a los
maestros, estos NNA experimentan más el desinterés en la escuela al momento en que sus padres
emigran). Esto refleja la importancia que la escuela puede tener en su crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, la mayoría de escuelas visitadas en el marco de este estudio reflejan condiciones en las
que difícilmente pueden experimentar un proceso educativo con una calidad básica. Las escuelas
muestran deplorables condiciones físicas e higiénicas, están mal equipadas y los maestros y maestras
no cuentan con los instrumentos adecuados.

Sin duda esta situación perjudica el proceso educativo de los NNA, no obstante esta problemática
no es exclusiva de los NNA con padres migrantes. Por el contrario, este es un problema que apunta
directamente al sistema educativo nacional, que afecta a todos los NNA del país, y que por tanto, su
solución pasa por un ordenamiento de prioridades del gobierno nacional para el fortalecimiento del
sistema educativo nacional.

4. Los resultados de la parte cualitativa del estudio pusieron de relieve un aspecto en el que se ha
reflexionado poco y debe analizarse con mucho cuidado y detenimiento: los NNA con padres y/o
madres migrantes, tienen mayor expectativa de irse del país que los NNA que viven con ellos. Ello
producto de:

• El deseo de la reunificación familiar (este hecho lo confirman los NNA que por el deseo de la
reunificación familiar, han emprendido el viaje hacia los Estados Unidos de manera irregular y
han sido deportados; y del que a pesar de las dificultades vividas y de los peligros experimentados,
el deseo de estar con sus padres es más fuerte que el temor a lo que les pueda suceder en el
camino). Muchos de los NNA que participaron en los diferentes talleres y entrevistas dibujaron
una posible respuesta cuando expresaban: “que nos permitan ir a ver a nuestros padres o que les
den permiso a ellos de venir”. Este es el clamor generalizado de los NNA que viven con sus
abuelas y tías y de aquellos que ya intentaron irse y no lo lograron.

• La búsqueda de mejores condiciones materiales de vida.

Ambas situaciones, sin duda, plantean un importante reto al gobierno salvadoreño.
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5. Con el desarrollo y los resultados del estudio queda evidenciada la necesidad de desarrollar en el
país nuevas y más amplias investigaciones que permitan generar mayor conocimiento de esta temática,
en donde de manera prioritaria se aborden:

• Los impactos que sufren los NNA que se separan de sus padres y/o madres por efectos de la
migración y de las consecuencias en ellos, en sus familias y en su entorno inmediato.

• Qué pasa con los NNA deportados, cómo ocurre su reinserción a la educación y, en caso de los
adolescentes, su articulación al trabajo. Profundizar en estos aspectos permitiría dar seguimiento
de deportados a nivel nacional y local, asegurar el respeto a sus derechos, y definir el rol de las
autoridades en esta materia.

• Las formas de convivencia familiar que este fenómeno está produciendo, así como las
transformaciones de la familia. Es decir, los cambios en la estructura familiar  y los tipos de
familia hoy en El Salvador.

• Los factores de desintegración familiar y sus impactos en los NNA.

• Las nuevas dinámicas intergeneracionales en las familias donde los NNA viven con sus abuelos
y/o abuelas.

6. De igual manera y ante la debilidad de las estadísticas y datos actuales sobre la migración en general
y sobre este sector poblacional en particular, se constata la necesidad de fortalecerlos y ampliarlos.
Los centros escolares y las alcaldías figuran, por el momento, como las instituciones más cercanas e
idóneas para tal cometido en un primer nivel y de cara a mejorar sus políticas educativas o municipales.
Sin embargo, los datos que se generen deben ser procesados y analizados desde una perspectiva
nacional por aquellas instituciones a quienes corresponde como el Viceministerio de Salvadoreños
en el Exterior, el Ministerio de Educación y la DIGESTYC. Sin lugar a dudas, es de alta prioridad
nacional la construcción de un sistema de información sobre la base de la tecnología más avanzada
que permita un conocimiento preciso y actualizado de lo que sucede en el terreno de las migraciones
y de sus distintos efectos.

2. Recomendaciones

A partir de los  resultados del estudio, se pueden plantear algunas recomendaciones:

a. El desarrollo de programas específicos de apoyo psicológico para los niños, niñas y adolescentes
con padres migrantes. Esto demanda una intervención directa y urgente del Ministerio de
Educación que es el primer responsable de promover y asegurar mejores escuelas en todo sentido,
desde la calidad de los directores y maestros, pasando por las instalaciones físicas y el equipamiento
de las mismas, así como de la generación de programas y capacitaciones a los maestros para que
éstos puedan ofrecer un tratamiento diferenciado a estos NNA que están bajo su responsabilidad.
Solo en este marco es realista pensar en una adecuada atención a grupos de NNA con
problemáticas específicas como la de aquellos que están separados de sus papás y/o mamás a
causa de la migración.

Sin embargo, es necesario que estos programas no solo se enfoquen en los niños, sino que
también incluyan a los padres y a los cuidadores. En este sentido es importante desarrollar tales
programas como parte de políticas y programas de atención a la NNA, que tomando en cuenta
sus problemas y carencias, incluyan de manera específica e integral a este grupo y contemplen



8888888888

Informe de investigación: Migración internacional, niñez y adolescencia en El Salvador

por ejemplo, la creación y fomento de espacios de participación donde los NNA puedan
encontrarse y expresar su opinión sobre los problemas de sus comunidades, y la necesidad de
promover la organización infantil y juvenil en beneficio del municipio. Así como el fomento de
valores como la comunicación, la cooperación, la solidaridad, la confianza y la unión de la
familia; teniendo en cuenta que hay un buen porcentaje de NNA que viven en hogares
desestructurados, no sólo por la migración, sino por la separación de los padres, por el abandono
o el fallecimiento de uno de ellos, lo que está provocando un incremento de NNA viviendo solo
con sus mamás o con sus abuelas.

b. Orientar programas específicos a los cuidadores y cuidadoras. Tanto el Ministerio de Educación,
como las alcaldías, aparecen nuevamente como las instituciones cercanas e idóneas para apoyar,
capacitar y orientar a este segmento de población. Ahora bien, en el caso de los abuelos y abuelas,
los apoyos o programas deberán de realizarse en función de su calidad de adultos mayores. Por lo
que se requiere también de la intervención de la Secretaría de Inclusión Social.

c. Fortalecer las políticas migratorias e incrementar la incidencia del Estado salvadoreño en el
proceso de reforma migratoria de los Estados receptores (particularmente en los Estados Unidos)
especialmente en relación al derecho a la reunificación familiar.

d. Estructurar y poner en marcha una política pública orientada a revertir los impactos negativos
de la migración internacional en los niños, niñas y adolescentes que se quedan en el país.
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Tal y como se ha mostrado en el presente estudio, la problemática de los NNA cuyos padres y/o madres
emigran al exterior es muy compleja y está vinculada a otras problemáticas igualmente complejas.

Existen un conjunto de problemas en el país y en los municipios que están impactando de manera
similar a todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de que éstos vivan con sus padres o
tengan papás y/o mamás migrantes. Mientras que hay problemáticas específicas para la niñez y la
adolescencia que se vinculan de una manera particular a los hogares de migrantes.

Por lo tanto, esta problemática no se puede resolver solamente con una política pública específica y
segmentada. Se requiere de la formulación e implementación de políticas públicas orientadas al abordaje
de la problemática de la niñez y la adolescencia en términos generales, así como de políticas públicas
enfocadas en los hijos de padres migrantes.

Con relación al primer tipo de políticas, éstas deberían abordarse desde una política más amplia e integral
como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, cuyo marco legal es la Ley de Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia (LEPINA); así como la Política Nacional de Juventud. E incluso, a un nivel más
general, por medio de la política nacional de educación o de salud.

Para lo específico se sugiere el diseño de políticas que incorporan las particularidades de grupos o sectores
de la población, pero que deberían tener un carácter integral. En este sentido, y dadas las condiciones del
país y a la luz de los hallazgos y conclusiones del presente estudio, puede tener sentido el impulso de una
política pública nacional orientada al sector de NNA analizado, siempre y cuando cumpla con dos requisitos
indispensables:

a. Que contribuya a cambiar la lógica paralela, fragmentada y descoordinada con que trabajan el Estado
en general y el gobierno central en el país, por una lógica caracterizada por la articulación
interinstitucional e intersectorial.

b. Que esté conectada con otras políticas que le son complementarias y con las que deberían
retroalimentarse, como la Política Nacional Inclusión Social, la Política Nacional de Niñez y
Adolescencia, la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y la Política Nacional de Juventud.

1.  Propuestas para la formulación de una política

Dado el enfoque planteado tanto en el marco conceptual como a lo largo del trabajo, el tipo de política
pública que se está recomendando, trata, no solamente de encontrar formas y mecanismos para reducir
los efectos de la desarticulación de los vínculos familiares y la desintegración social de los NNA afectados
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por la dinámica migratoria, y restaurar los tejidos sociales afectados por los procesos migratorios, sino de
ir más allá y desde una perspectiva de construcción de ciudadanía, generar las condiciones que les permitan
jugar un rol de sujetos del desarrollo local y nacional.

Como ha sido señalado antes, es importante articular esta política tanto a nivel nacional como local con
otras políticas públicas orientadas a grupos vulnerables,39 de manera que se puedan complementar y
retroalimentar.40

En este capítulo no se desarrolla lo que sería en definitiva la “política”, sino que más bien se presentan
aportes que podrían servir de lineamientos con relación a los aspectos que ésta debería contener.

1.1. Principios de la política

Con base en el análisis precedente, es clave señalar que una política que favorezca y de soporte a los NNA
con padres y madres emigrantes, en el marco de los procesos de desarrollo local, debería fundamentarse,
al menos, en siete principios básicos:

Interés superior de la niñez y adolescencia

El niño, la niña y el adolescente deben considerarse ante todo como sujetos de derecho. Bajo esta
perspectiva, la presente propuesta de política apunta de manera primordial y en todo momento, a garantizar
a los NNA separados de sus padres y/o madres por efecto de la migración, el pleno goce de sus derechos.

La política debería vigilar que en todas las medidas que adopten las instituciones públicas o privadas con
relación a este grupo específico de NNA, la consideración primordial a la que se atienda sea el interés
superior de la niñez y adolescencia, compartiendo esa responsabilidad con la familia, la sociedad civil
organizada y con las comunidades.

Esto implica el fortalecimiento nacional y local del Sistema de Protección Integral, comprendido como el
conjunto de políticas que consideran a la niña, niño y adolescente como un sujeto activo de derechos, en
un sentido abarcativo de los mismos y a lo largo de todo su crecimiento. Define las responsabilidades de
la familia, la sociedad y el Estado en relación a los derechos universales y especiales por su condición de
personas en desarrollo.

El fortalecimiento de la familia, el territorio y la institucionalidad del Estado como factores claves
para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia

La política debería retomar, en primer lugar, el desarrollo de la familia como núcleo primario de la
sociedad, considerándola como un ente socializador que transmite y fomenta valores, actitudes, pautas
de comportamiento y formas de convivencia familiar y social. Por ello, el fortalecimiento familiar mediante
la política es un principio clave para devolverle a la familia herramientas y medios que le posibiliten
retomar su rol con responsabilidad.

39 Grupos vulnerables son aquellos grupos o comunidades de la población que por circunstancias de edad, sexo, estado civil, origen étnico, pobreza,
estado de salud o discapacidad; se encuentran en condición de riesgo y de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que les plantea la vida
y no cuentan con los recursos necesarios para acceder a mejores condiciones de bienestar e incorporarse al desarrollo. La vulnerabilidad coloca a
quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.

40 Algunos ejemplos a nivel nacional son la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, la Política Nacional de la Juventud, la Política Nacional de la
Mujer, y la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia.  A nivel local muchos municipios tienen también políticas públicas municipales de
NNA, de la mujer, de la juventud, de seguridad ciudadana, etc.
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Para ello, la política debería tener como prioridad incidir en el fortalecimiento de las capacidades y la
articulación de los gobiernos locales, las organizaciones sociales y la institucionalidad del Estado como
condición para fortalecer los vínculos entre los padres y madres migrantes y sus hijos e hijas, robustecer
su identidad familiar e involucrarlos como familia, en la vida de sus comunidades y municipios.

Equidad de género

Además de retomar el desarrollo de la familia como núcleo primario de la sociedad, la política debería
considerar que la familia se ha transformado como efecto de la migración, donde las mujeres asumen las
tareas del cuido y manutención de los NNA que se quedan en el país. Esto se refleja no solo en las
percepciones y prácticas culturales, sino también en las normativas y políticas estatales, en las que la
corresponsabilidad social en materia de cuidado pasa prácticamente desapercibida. No hay marcos que
protejan a las personas que tienen que asumir estas responsabilidades, y la migración es un fenómeno
que hace aflorar esta gran contradicción en la que se mueve la sociedad que no logra conciliar las esferas
pública y privada en bienestar de la población.

Las tensiones que ha generado el cambio de paradigma de la familia tradicional y de la nueva organización
de los roles sociales de género, no se han traducido en corresponsabilidad del cuidado. Esto es aún más
evidente en el caso de las mujeres cuidadoras de los hijos en abandono que deja la migración, y a su vez,
la mayoría de las mujeres que migran siguen desempeñando tareas relacionadas al cuidado en países
desarrollados, dejando al cuidado de otras mujeres sus propios hijos.

Participación

En el diseño, elaboración y especialmente en la ejecución de una política de este tipo, todos los actores
interesados deben tener algún nivel de participación, particularmente aquellos que constituyen el núcleo
de relaciones sociales básicas: aquellos que tienen que ver con la conducción de los procesos de desarrollo
no sólo en el plano local, sino también en el nacional. Es decir, debe buscarse la participación de las
instancias públicas locales y aquellas nacionales vinculadas con el fenómeno migratorio, las comunidades
organizadas y las organizaciones de los migrantes.

La política debería tomar en cuenta y expresar los intereses de todos los actores involucrados en ella. Tal
participación debe tomar en cuenta la diversidad de los intereses y voluntades de todos los actores y en
este sentido, deberá respetar estas desigualdades que son consecuencia del rol y la posición que cada uno
de los actores desempeña en la comunidad. Se trata de una participación real que haga que los intereses
particulares tengan, además de un espacio donde expresarse, la posibilidad de construir herramientas
sociales para su desarrollo. Con ello, se garantizaría que los intereses específicos de cada uno, no solamente
se expresen, sino que se desarrollen en función del interés y beneficio colectivos.

En este caso, atención especial debe ponerse en la participación de los NNA cuyos padres y/o madres
han emigrado al exterior, lo que implica crear los espacios y mecanismos que la hagan posible.

Integralidad e inclusión

La integralidad de una política de este tipo es una consecuencia de la multidimensionalidad del desarrollo
local. Por ello, asume todas las dimensiones del desarrollo local: económica, política, social, ambiental y
cultural. Y en segundo lugar, la integralidad se refiere también a la inclusión de todos aquellos territorios
del país donde hay NNA que tienen a sus mamás y/o papás en el exterior, independientemente de su
ubicación, tamaño, etc.
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Corresponsabilidad

Si bien el Estado salvadoreño tiene la responsabilidad fundamental -de acuerdo con los artículos 34 y 35
de Constitución de la República- de proteger la salud física, mental y moral de las NNA, y garantizar el
derecho de éstos a la educación y a la asistencia, lo que incluye por supuesto a niños, niñas y adolescentes
que tienen a sus mamás y/o papás en el exterior, los actores nacionales y locales de la ciudadanía deben
asumir en ello una actitud de corresponsabilidad y actuar en consecuencia.

Subsidiariedad

La política debería apuntar a fortalecer el rol subsidiario del Estado, que articulando sus diferentes
ámbitos y niveles, debe orientar sus políticas para que la familia recupere su naturaleza y rol como
espacio para la protección y el desarrollo integral de los NNA.

Gradualidad

La implementación de este tipo de política no es algo mecánico, sino que debe ser entendida como un
proceso complejo, que avanza de lo simple a lo complejo y está compuesto por etapas que se suponen las
unas de las otras.

1.2. Alcance de la política

Objetivo general

Generar y/o facilitar las condiciones, estrategias e instrumentos que aseguren que niños, niñas y
adolescentes separados de sus papás y/o mamás producto de la emigración, se conviertan en sujetos de
derecho y protagonistas del desarrollo local de sus municipios, junto a los otros actores estratégicos:
gobiernos municipales, sociedad civil territorial, tejido empresarial local e instancias del gobierno central.

Objetivos específicos

1. Fortalecer los vínculos entre los niños, niñas y adolescentes y sus madres y/o padres en el exterior,
bajo un enfoque y sentido de familia.

2. Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo su
plena inserción en la comunidad, el municipio y el país.

3. Estimular la participación de actores locales claves (Consejos de Desarrollo Local, ADESCOS,
organizaciones de mujeres, jóvenes, iglesias, escuelas, etc.) y de las asociaciones y organizaciones de
salvadoreños y salvadoreñas en el exterior.

4. Desarrollar programas orientados a disminuir los factores de riesgo y potenciar los factores de
protección de los niños, niñas y adolescentes con madres y/o padres en el exterior.

5. Desarrollar un sistema de información y gestión del conocimiento en torno a la problemática de los
niños, niñas y adolescentes con sus madres y/o padres en el exterior a causa de la emigración.
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1.3. Ejes estratégicos de acción de la política

41 Establecer un sistema de incentivos que contribuyan a generar intervenciones de las organizaciones de salvadoreños en el exterior a favor de la niñez
y adolescencia y a promover una cultura de compromiso y coherencia con ellos bajo el enfoque de desarrollo local, superando la visión adultista
imperante.

1.4. Actores de la política y sus roles

La puesta en marcha e implementación de una política de este tipo implica a varios actores esenciales,
públicos y privados, que interactúan entre sí, (Ver Gráfica 22) cada uno desde su propia naturaleza y con
roles y responsabilidades específicos:

a. El gobierno central, a través de:

• El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), que está en etapa de formación
y por su naturaleza, mandato y composición debería convertirse en el mediano plazo en la instancia
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responsable de esta política, entendida como una política o línea específica de la gran política
pública del país de niñez y adolescencia, de la cual el CONNA es el ente responsable.

• El Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, que transitoriamente, mientras el
CONNA está en condiciones de asumirlo, pudiera jugar el papel de instancia rectora de la
política, siendo, en consecuencia el ente responsable de normar, coordinar, facilitar, supervisar
y evaluar su cumplimiento e integrar todos los esfuerzos.

• El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), que
puede apoyar en la información y el monitoreo permanente de la situación de los NNA que
tienen sus madres y/o padres en el exterior, así como en el impulso de investigaciones específicas
a través del Sistema de Información para la Infancia (SIPI).

• La Secretaría de Inclusión Social (SIS), que por su naturaleza, podría jugar un rol de apoyo a la
implementación de esta política como una política pública de inclusión a través de programas y
proyectos complementarios y específicos.

• El Ministerio de Educación (MINED) que, por una parte, debería introducir el fenómeno de
las migraciones en el currículo escolar desde la primaria como componente de la caracterización
del país y de la sociedad salvadoreña. Por otra, convertir las escuelas en espacios locales claves
que fomenten y aseguren la inclusión de este sector de la niñez y adolescencia. La idea de “escuela
de tiempo pleno” sería un buen paso en esa dirección.

Adicionalmente, la Dirección de Educación de Adultos del MINED, particularmente los
programas de alfabetización y de formación de jóvenes y adultos, pueden jugar el rol de vínculo
estratégico para llegar con contenidos sobre prácticas de crianza e interacción familiar a las
personas cuidadoras de NNA afectados por la migración. Así mismo, considerar la estrategia de
atención a niños y niñas menores de 6 años a nivel familiar y comunitario, que estará trabajando
estos contenidos con familiares y/o personas cuidadoras.

• El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), incorporando en las unidades de
salud a personal capacitado para atender a estos NNA para la promoción de la salud mental y
generando algunos programas específicos para aquellas personas adultas que están haciendo de
madres y padres sustitutos.

• El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), impulsando programas
municipales específicos para aquellas mujeres que se quedan encargadas de los NNA y asumen
el rol de las madres migrantes ausentes.

• El Ministerio de Turismo (MITUR), a través de la promoción de programas para que los NNA
sujetos de la presente política y las personas encargadas de ellos conozcan el país y sostengan
encuentros con otros y otras NNA y encargados que viven en condiciones similares. Se trata de
generar intercambios conociendo y haciendo país utilizando la recreación y la cultura como
factores de aprendizaje y de inclusión social.

• El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), auspiciando algunos programas de
capacitación y herramientas orientados a esta población de NNA como parte de su preparación
para el mundo del trabajo.
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• La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH): con programas educativos
sobre los derechos de los NNA orientados a fortalecer su conocimiento y conciencia sobre los
mismos y la inclusión de ellos y ellas en sus familias, escuelas y comunidades.

• La Secretaría de Cultura, que deberá jugar un papel muy importante a través de las Casas de la
Cultura, convirtiéndolas en espacios de educación e inclusión de los NNA cuyos padres y/o
madres están en el exterior y de las personas que se han encargado de aquellos. Esto implica la
combinación de programas junto a los otros NNA de los municipios y programas específicos.

b. Los niños, niñas y adolescentes cuyos padres y/o madres han emigrado a otros países, que deben ser
tomados en cuenta y asumidos como los actores y protagonistas principales de la presente política.

c. Los papás y mamás migrantes –que están en los Estados Unidos y otros países- que deben jugar un
papel activo, manteniendo y mejorando la comunicación con sus hijos e hijas y orientándolos
permanentemente en el marco de la política.

d. Los gobiernos municipales, que deberán asumir un rol de cara a crear mejores condiciones para el
desarrollo de los NNA. Para ello, deben identificar con precisión quiénes son los NNA separados de
sus padres por la migración y su problemática concreta en el marco de las condiciones económicas y
sociales de sus municipios, diseñar e impulsar una política municipal acompañada de planes y
estrategias de atención a este sector de la niñez, adolescencia y familia, incentivando su participación
y la de sus madres y padres, así como de las comunidades y de la población, promoviendo alianzas
estratégicas para contribuir a difundir información oportuna y efectiva a la población, reducir los
factores adversos y facilitar espacios y mecanismos que permitan potenciar, a pesar de la separación
física, la viabilidad del desarrollo de las familias.

e. Otros actores locales. Los Comités Locales y Juntas Departamentales creados por la LEPINA serán
claves, porque podrán dar seguimiento a los NNA desde instancias de cercanía. En este punto es
importante que cuando se capacite a los miembros de Comités Locales y Juntas Departamentales, se
incluya el tema y se generen las capacidades para abordarlo.

La política debería estimular y aprovechar al máximo la organización de la sociedad civil a nivel local,
especialmente las ADESCOS y los Consejos de Desarrollo Local.

f. Las organizaciones sociales nacionales con presencia en el territorio y las ONG especializadas en
niñez y/o migración internacional.

g. Las universidades y centros de investigación que ya están trabajando el tema o tienen interés en
desarrollarlo.

h. Las agencias y organismos de cooperación internacional: UNICEF, UNFPA, OIM y OIT.
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Gráfica 22. Actores y relaciones de actores de la política

Fuente: Elaboración propia.

1.5. Mecanismos institucionales para la implementación de la política

Para implementar una política de este tipo se recomienda la conformación de dos instancias:

• Una mesa constituida por los organismos del Estado señalados en el apartado de los actores.

• Un Consejo Consultivo conformado por organismos de la sociedad civil vinculados y con trayectoria
en el tema y de la cooperación internacional interesada en apoyar y acompañar la política.

Adicionalmente será necesario crear e implementar un sistema de monitoreo y evaluación de la política,
que permita, no sólo un seguimiento a sus resultados y problemas, sino sistematizarla y sacar las lecciones
que permitan enriquecerla y robustecerla de manera permanente.
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1.6. Financiamiento de la política

Como toda política pública genuina, la presente deberá contar con recursos financieros para su
implementación. Esto implica:

a. Establecer una partida presupuestaria que debería formar parte del presupuesto de la instancia rectora.

b. Establecer partidas presupuestarias complementarias en instancias involucradas en la política.

c. Movilizar recursos complementarios de la cooperación internacional.

1.7. Diseño y puesta en marcha de la política

Para el diseño específico de una política de este tipo se recomienda:

a. Utilizar una metodología participativa que involucre principalmente a los actores identificados en la
presente propuesta.

b. Identificar las diferentes políticas públicas nacionales con las que esta política tendría una relación
directa y las áreas o ejes en que se encuentran.

c. Convertir el proceso participativo de elaboración de la política en un proceso educativo en torno a
la problemática y la necesidad de superarla en el menor plazo posible. Esto implica la utilización de
herramientas pedagógicas.

d. Crear diversos espacios y mecanismos para facilitar y recoger los aportes de los diferentes actores:
reuniones, talleres, medios de comunicación e Internet.

e. Convertir la presentación del presente estudio y sus recomendaciones para la política en el punto de
partida para el diseño de la misma.
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Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2: Aspectos relevantes acerca de la medición de los niveles de pobreza en EHPM 200742

Entre los indicadores más relevantes que se obtienen a través de la EHPM, está el indicador de la pobreza.
Ésta se divide en extrema y relativa. Su parámetro es el valor de la Canasta Básica Alimentaría (CBA). En
pobreza extrema se ubican aquellos hogares que con su ingreso per cápita no alcanzan a cubrir el costo
per cápita de la CBA y en pobreza relativa los hogares que con su ingreso per cápita no alcanzan a cubrir
el costo de la CBA ampliada (dos veces el valor de la CBA). El costo de la CBA per cápita urbana en el
año 2007 fue de US$ 38.40 y la rural de US$25.10. Para el año 2007 el costo de la CBA, en el área
urbana, para un hogar tipo promedio de 3.81 miembros es de $146.30 y de la CBA ampliada es de
$292.60. El costo de la CBA en el área rural, para un hogar tipo promedio de 4.41 miembros es de
$110.69 y de la CBA ampliada es de $221.38. A nivel nacional, un 34.6% de los hogares se encuentran
en pobreza; de estos el 10.8% se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 23.8% están en pobreza

42 Ver DIGESTYC (2008a).

Anexo 1: Resumen en diagrama radial de las variables exploradas para los NNA
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relativa. En el área urbana el 29.8% de los hogares viven en pobreza; el 7.9% están en pobreza extrema y
el 21.9% en pobreza relativa. En el área rural un 43.8% de hogares se encuentran en pobreza, de los
cuales el 16.3% están en pobreza extrema y el 27.5% en pobreza relativa. El AMSS cuenta con el menor
número de pobres, con el 23.3% de hogares se en esta situación; el 4.6% se encuentra en pobreza
extrema; el 18.7% está en pobreza relativa.

Anexo 3: Estructura del sistema educativo de El Salvador

a. La educación parvularia (preescolar) atiende a niños de cuatro a seis años de edad.

b. La educación básica se ofrece normalmente a estudiantes de siete a quince años de edad y es obligatoria.
Se puede admitir alumnos de seis años, siempre que bajo criterio pedagógico demuestren madurez
para iniciar estos estudios y existan los recursos en los centros educativos. La educación básica
comprende 9 grados de estudio divididos en tres ciclos de 3 años cada uno.

c. La educación media ofrece la formación en dos modalidades, una general y otra vocacional. Los
institutos educativos oficiales que imparte la enseñanza del nivel medio se definen como Institutos
Nacionales, mientras que las instituciones privadas son llamadas Colegios o Liceos. Los estudios de
educación media culminan con el grado de bachiller.

d. El Bachillerato General cuenta con una carga semanal de 40 horas de clase, y tiene una duración de
2 años, mientras que el Bachillerato Técnico Vocacional posee 44 horas de clase semanales, de las
cuales 10 horas corresponden al área técnica en los dos primeros años; el tercer año comprende 30
horas clase semanales, todas del área técnica.

Anexo 4
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I. Guía para grupos focales con NNA
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II. Guía metodológica para los grupos de enfoque con maestros y maestras
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Anexo 5

2. Datos de los parientes que han emigrado:
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B. Estructura de la familia con la que vive actualmente

3. Datos del pariente que quedó en el país con la responsabilidad de cuidarlo (al encuestado):
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C. Vivienda y servicios básicos

D. Remesas

Estas son todas las preguntas. Muchas gracias por su colaboración.

Anexo 6. Listado de instituciones que trabajan en los temas de niñez, adolescencia y migración

Instituciones que trabajan temas de niñez, adolescencia y migración.
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E. Relaciones y comunicación
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Anexo 7. Fichas de las instituciones que trabajan en los temas de niñez, adolescencia y
migración
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Coeficiente de Gini: Medida de la desigualdad del ingreso que es obtenida a partir de la Curva
de Lorenz. Su valor oscila entre 0 y 1, de modo que mientras más alto es
dicho número, más alta es la disparidad que existe entre los grupos más
“ricos” y los más “pobres”.

Ingreso familiar per cápita: Se obtiene como la razón del ingreso familiar divido por el número de
integrantes que conforman el hogar.

Ingreso familiar: Es la suma de los ingresos individuales de cada uno de los integrantes que
componen el hogar.

Quintil de ingreso: Se calcula ordenando la población o los hogares por medio del ingreso
familiar per cápita descendentemente, para luego dividir estas unidades
de análisis en cinco partes iguales (es decir, conteniendo 20% cada una).

Hogar: Grupo de personas (emparentadas o no emparentadas entre sí) que
comparten la misma vivienda, y que además comparten un mismo gasto
en alimentación.

Migrantes irregulares: Personas que sin poseer ningún tipo de documentación, ingresan a un
país buscando empleo.

SIGLAS

ADESCO: Asociación de Desarrollo Comunal.

CBA: Canasta Básica Alimentaria.

EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples.

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes.

OIM: Organización Internacional para las Migraciones.

ISNA: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia.

TPS: Programa de Protección Temporal (siglas en inglés).



PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

IDHUCA: Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José
Simeón Cañas”.

CRS: Catholic Relief Services.

TICS: Tecnologías de información y comunicación.

AMSS: Área Metropolitana de San Salvador.

LEPINA: Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia.

CONNA: Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.

UNFPA: Fondo de Población delas Naciones Unidas.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.
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