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Contexto de la Migración: Los problemas estructurales y las políticas
sociales

•

Es una de las estrategias de sobrevivencia más importantes para los
Centroamericanos, donde una importante cantidad de su población ha emigrado
hacia Estados Unidos , México Europa y dentro de la región.

•

Centroamérica es una región en la que se vive una intensa movilidad intrarregional
(principalmente de trabajadores) y se comparte la condición de ser países de
origen, tránsito, destino y retorno.

•
•
•

Un poco más que la quinta parte del total de la
población centroamericana se encuentran
fuera de su país de nacimiento.

•

El 11% de la población total de Centroamérica migra
a USA: 1)El Salvador; 2) Honduras y 3) Guatemala.
ciudadredonda.org

2

Copyright © 2009 Fundación AVINA

…Contexto de la Migración: Los problemas estructurales y las
políticas sociales

Sin embargo, el 2012 cerró con 39.924
guatemaltecos expulsados de USA.
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…Contexto de la Migración: Los problemas estructurales y las
políticas sociales

Comparación entre remesas y el gasto social en los países
del norte de Centroamérica

País

Guatemala
Honduras
El Salvador

Remesas como %
del PIB Total

2000
3.3
8.1
13.3

2005
11.0
12.6
17.5

Gasto social en educación y
salud como % del PIB Total

2010
10.2
22.0
16.4

2000
3.6
5.7
2.2

2005
2010
3.3
2.5
prensalibre.com
6.1
2.5
3.3
1.0

Fuente: Programa Estado de la Nación (2010). http://websie.eclac.cl/infest/ajax/cepalstat.asp?carpeta=estadisticas
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Qué causa la migración?
•

La pobreza y exclusión obliga a los jóvenes a buscar nuevas oportunidades.

•

La emigración a las ciudades va creando anillos de pobreza alrededor de éstas donde
la violencia, la promiscuidad y el crimen se desarrollan con rapidez. Estos fenómenos
terminan por afectar la seguridad ciudadana en general.

•

En algunos casos, industrias enteras como el turismo o los cultivos extensivos, pierden
su mano de obra potencial por la emigración.

•

Las políticas sociales no cubren las necesidades de servicios de salud, educación y en
la ocurrencia extendida de las migraciones regionales.

•

La crisis económica global ha impactado el crecimiento de las economías regionales y
con ello, la precarización del empleo, los ingresos; el aumento generalizado de la
informalidad.

•

La violencia, inseguridad y desastres naturales provocan migraciones forzadas.
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…Qué causa la migración?
•

La emigración continúa porque a pesar de los problemas que causa a nivel social,
tiene un efecto a corto plazo sobre los ingresos de las familias pobres.

•

Según un reporte de las Naciones Unidas, en 2006 las remesas a América Latina
superaron los US$ 68.000 millones, cifra superior a las inversiones extranjeras totales.

•

En El Salvador, las remesas constituyen la principal fuente de divisas para el país,
superando el total de exportaciones. En otros, como México, Guatemala y Ecuador, las
remesas constituyen el rubro individual de ingresos en moneda extranjera más alto.

•

Las remesas tienen la gran ventaja de que son recursos “ya distribuidos” hacia los
hogares pobres en cada nación, pero ha sido difícil medir su impacto en otros sentidos.

•

El riesgo de las remesas es que son:
–
–
–
–
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Ingresos sin respaldo productivo
No todas pasan por el sistema financiero
No sustituyen efectivamente el desbalance en el sistema de
pensiones que causa la emigración masiva de trabajadores jóvenes
No compensan los estragos de orden social que la emigración
causa en tantas comunidades.
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El perfil del migrante (datos de INCEDES)
•

La población de Centroamérica es mayoritariamente joven, principalmente entre
los grupos de menores a los 35 años, con mayor peso entre los 15 y los 25
años de edad.

•

A partir del 2005 la migración a Estados Unidos se intenta y/o logra a edades
más tempranas (15-18 años), la realizan principalmente hombres (80%) pero
también mujeres, siendo más notable la migración femenina de hondureñas y
salvadoreñas.

•

Los jóvenes migrantes se dirigen principalmente a Estados
Unidos y aunque algunos de ellos han tenido una experiencia
laboral en el último año, los ingresos obtenidos no eran
suficientes para sostenerse o apoyar el sostenimiento
familiar.

•

Un poco más de la mitad de los jóvenes ha realizado
más de un intento por emigrar (en forma irregular
o no autorizada casi en todos los casos).
mundodehoy.com
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El migrante Nicaragüense (datos de Nicasmigrante)
•

Los 18 años constituyen un momento clave para la emigración de nicaragüenses, situación
que coincide en muchos casos, con la conclusión de estudios de secundaria o carreras
técnicas.

•

Además de Centroamérica, también se ha incluido Estados Unidos como destino
(Hombres: trabajos agrícolas, servicios y construcción; Mujeres: empleadas domésticas,
modistas, servicios turísticos como mucamas o meseras).

•

También se desplazan con propósitos laborales a Honduras y El Salvador, insertándose en
actividades agrícolas (caña, café, otros), maquilas y servicios turísticos.

•

Estos movimientos tienen un carácter temporal- transfronterizo y que sus protagonistas
aprovechan el formato del CA-4 para transitar entre países.

•

Pese los cambios recientes, Costa Rica continúa siendo
el principal país de destino de trabajadores nicaragüenses
(caña de azúcar, piña, café, bananos y melones;
las labores de servicio doméstico, seguridad privada y
albañilería.

.

elnuevodiario.com.ni
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Efectos de la migración de nicaragüenses a Costa Rica
(datos del INCAE)
•

Se determinó que los inmigrantes nicaragüenses tenían
una mayor escolaridad que el promedio de su país y que,
en general, debían repatriar más del 50% de sus ingresos
para sostener a sus familias en Nicaragua.

•

Las consecuencias: Se estaba drenando a Nicaragua de su
mejor gente y condenando a éstos a vivir como pobres en
Costa Rica sin resolver la pobreza de su familia en Nicaragua.

•

Aún así, la mayoría pensaba haber tomado la decisión correcta porque sentían que en
Costa Rica encontraban mejores perspectivas de prosperar al haber más oportunidades de
trabajo y mejores esquemas de salud y capacitación.

•

Paradójicamente, en los grandes proyectos de construcción, Nicaragua importa mano de
obra calificada para labores técnicas de El Salvador, por ejemplo, cuando en Costa Rica
una porción significativa de estas labores es realizada por inmigrantes nicaragüenses.

•

Costa Rica ya lo ha empezado a entender, prueba de ello, es la reciente aprobación del
Plan Nacional de Integración Social de los Migrantes que beneficiará a unos 400.000
migrantes regionales.
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Las consecuencias de la migración juvenil
•

La migración es un desafío social actual tanto para los
países receptores como expulsores, pero sobre todo,
un potencial problema económico para el futuro a corto
y mediano plazo.

•

Esto genera un sentido de "urgencia" para recomponer el
contrato social (Cultura, propiedad privada, aspectos
geográficos, idiomas, derechos, oportunidades, inclusión,
transparencia, etc).

informador.com.mx

•

La gran mayoría de los emigrantes son jóvenes adultos que al partir dejan grandes vacíos
en sus hogares, en sus comunidades, en la fuerza laboral y en los sistemas de pensiones
de sus naciones.

•

Las pérdidas de cohesión que hoy se perciben en barriadas y pueblos enteros en El
Salvador o en zonas del noreste de Brasil, tiene su origen en la emigración de una
juventud desilusionada con sus oportunidades de prosperar en su propia nación.

•

Los hogares se quedan en manos de ancianos o mujeres jóvenes, ambos más propensos
a la pobreza (3:1) en relación con hogares en que el proveedor es un joven varón.
10
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Estrategia de Acción de Avina y sus Aliados
Promover Políticas Públicas Favorables: Apoyar
procesos de incidencia en políticas públicas y el control
social sobre la institucionalidad instalada para mejorar
continuamente el marco político y estratégico a favor
de
los migrantes.

Desarrollar Iniciativas Económicas en
Comunidades de Migrantes: Implementar iniciativas
inclusivas de desarrollo económico local, donde se
vinculen y se fortalezcan los espacios de trabajo y
colaboración entre los sectores sociales, empresariales
y de gobierno en alianza con las comunidades locales y
de migrantes en el exterior.
11
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Iniciativas globales en Marcha

CAMMINA www.cammina.org
Central America and Mexico MIgratioN Alliance
Alianza por las Migraciones de Centroamérica y México
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Alternativas a la decisión de migrar: Algunas experiencias
Programa 3X1 México
oem.com.mx

•

El Programa 3x1 para Migrantes apoya las iniciativas de los
mexicanos que viven en el exterior y les brinda la oportunidad
de canalizar recursos a México, en obras de impacto social
que benefician directamente a sus comunidades de origen.

•

Funciona con las aportaciones de clubes o federaciones de
migrantes radicados en el extranjero, la del Gobierno Federal
–a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y la
de los gobiernos Estatal y Municipal. Por cada peso que
aportan los migrantes, los gobiernos Federal, estatal y
municipal ponen 3 pesos; por eso se llama 3x1.

•

Se cuenta con el apoyo de Oxfam México para sus procesos,
la Federación Zacatecana (FEDZAC) y el Frente Indígena de
Organizaciones Binacionales (FIOB) se han convertido en
referentes internacionales de acción transnacional y
multiactor.
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Alternativas a la decisión de migrar: Algunas experiencias
Trabajo temporal: Desarrollo económico para familias migrantes de México
•

Implementación de contratos temporales para trabajadores migrantes mexicanos en USA.
(víctimas de abusos a los derechos humanos que de forma irregular les generaban contratos
laborales desfavorables)
•

Se ha logrado: la formalización de contratos para la
siembra de caña de azúcar (Con British Petroleum,
Luisiana), la incorporación de formal de trabajadores
al padrón de trabajo temporal y alinear la oferta y
demanda de trabajadores agrícolas temporales de
México hacia Estados Unidos.

innovativeindustry.net

•

Se lograron contratos acordes con la ley, que les apoyara en el trámite de visa y les pagara
salarios justos.

•

En seguimiento al apoyo de los trabajadores temporales, se ha logrado la incorporación de
709 trabajadores de la RCPP de cuatro estados de México al programa de trabajo temporal
agrícola en USA.
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Alternativas a decisión de migrar: Algunas experiencias
Oportunidades para Jóvenes en Riesgo de Migración, Honduras y El Salvador
Avina con ACRA (Agencia de Cooperación Italiana) impulsan un programa piloto para el
desarrollo de emprendimientos productivos para jóvenes en riesgo de migración en
zonas transfronterizas.
El piloto incluye la incidencia antes gobiernos locales para la adopción del modelo como
política pública, el fortalecimiento de capacidades de redes de jóvenes para que tengan
la capacidad de negociación, incidencia y diálogo con autoridades locales y sean
considerados en las políticas públicas promovidas.
Algunos resultados: Adopción del modelo en
algunas municipalidades de El Salvador
incluyendo apoyo con recurso humano para
la gestión de los jóvenes.

Los emprendimientos incluyen: Ciber café,
panaderías, crianza de pollos, ventas de comida,
entre otros.
Se gestionan alianzas con el sector privado para escalar las alternativas productivas, así
como la creación de cooperativas lideradas por jóvenes para la prestación de servicios
municipales como la recolección de basura.
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Otras alternativas a la decisión de migrar: Algunas experiencias

Programas de Formación Técnica profesional para retornados e
inserción laboral/Varios en El Salvador
Empresas privadas que invierten en proyectos productivos para
migrantes como parte de sus programas de RSC

Retorno Voluntario, FUNDASOL /Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador

16

Copyright © 2009 Fundación AVINA

Reflexiones finales:
Para reducir la
pobreza…

…se debe
atender la
exclusión…

…entonces la
migración será
una opción y no
una obligación

•

La realidad de exclusión y pobreza —producto de un sistema
económico que genera inequidad, miseria, violencia y
subdesarrollo— es el motivo principal para que la gente salga de su
país.

•

Las transformaciones de fondo son urgentes para evitar que miles
de personas sean expulsadas del lugar donde nacieron, pero
también se requiere de políticas y legislación que garanticen la
dignidad y los derechos de las y los migrantes (miltisectoriales).

•

Comprender cómo las empresas a nivel individual y colectivo son
impactadas por los efectos de las migraciones. Motivar
cambios en las prácticas de las empresas.
17
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… Reflexiones finales
•

Asegurar a esas familias y comunidades excluidas que se ejecutarán los
programas de educación, capacitación, salud, vivienda,
infraestructura y otros necesarios para crear oportunidades de
prosperar en su propio medio.

•

Que la migración sea una opción y no una obligación: Que los
jóvenes migren hacia mejores oportunidades dentro de su país para
avanzar en su nivel de ingreso y de acceso a todo un tejido social de
alcance nacional.

•

Se necesita de una visión del desarrollo a largo plazo y sustentada que
comprenda que la pobreza y la exclusión son enemigas de la
sostenibilidad y que, si no se resuelven, terminarán por destruir la
estabilidad social y política de cualquier nación.
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Gracias!

Cynthia Loría (cynthia.loria@avina.net)
Representante para Guatemala, Fundación Avina
Gerente Regional Migraciones AVINA
Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México (Avina-FORD-OSF)
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