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Si preguntáramos  a los salvadoreños residentes 
en Europa, Alemania, Suecia, España, Suiza e 
Italia cuál es el país democrático en el que 
sueñan conver t i r a E l Sa lvador, o s i 
preguntáramos  a los salvadoreños residentes en 
Australia, Israel, Japón, cuáles son las relaciones 
económicas y productivas que deberían 
establecerse en El Salvador para ser más 
prósperos, resultaría interesante concretizar el 
país deseado debido a ese nivel alto de 
multiculturalidad que ha adquirido la población 
salvadoreña migrante. Estos ciudadanos 
salvadoreños, transformados y enriquecidos por 
sociedades ordenadas, democráticas y sobre todo 
de mucho respeto a sus derechos, pero con un 
profundo arraigo a su país y sus familias, se 
encuentran con la energía suficiente para querer 
aportarle a El Salvador, una mayor calidad de 
vida. En términos de identidad, se sienten 
SUJETOS DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 
aquí (origen) y allá (destino). 

Resulta interesante observar cómo países 
caracterizados por un alto nivel de etnicidad y de 
multiculturalidad como Guatemala, Panamá y 
otros de Sur América han desarrollado 
capacidades de gobernabilidad tomando en 
cuenta su realidad multiétnica.  El Salvador de 

este siglo es ya un país multicultural, sin 
embargo, por su tamaño, ubicación e historia ha 
tenido un exiguo avance en estas áreas. 
Iniciamos esta reflexión preguntándonos, ¿ están 
nuestros gobernantes capacitados para 
gobernar un país marcado fuertemente por un 
alto nivel de multiculturalidad provocada por 
las migraciones? 

Al adentrarnos en el proceso de construcción de 
una política migratoria, lo primero que surge es 
identificar quién será el responsable de su 
diseño: ¿ la Dirección General de Migración y 
Extranjería o el Viceministerio de Salvadoreños 
en el Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores?.  Ambas instancias poseen roles bien 
definidos, por ejemplo: el primero actúa bajo 
principios de seguridad pública, vigilancia y 
control y el viceministerio está orientado al 
bienestar de los salvadoreños en el exterior, pero 
ninguno posee en su haber, una normativa que le 
faculte responsabilidades para el diseño de una 
política migratoria inclusiva en un país que 
enfrenta una nueva realidad en materia de 
movilidad humana con procesos de origen, 
destino, de tránsito y de retorno de migrantes, 
incluyendo el desarrollo local alterado por los 
altos números de deportación. 

En este contexto, es oportuno caracterizar el 
marco legal con el cuenta El Salvador para 
iniciar esta ruta de construcción de una política 
migratoria inclusiva y de amplia responsabilidad, 
“Ley de Migración y Extranjería”, “Ley especial 
para la protección y desarrollo de la persona 
migrante salvadoreña y su familia”, y el “Plan 
Quinquenal”. La ley de migración,  que data del 
año 1959 y sobre la que se ha presentado una 
nueva ley que evidencia un carácter progresista e 
innovador, diseñado con base a las normas y 
pr inc ip ios de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos. Aún no se 
aprueba,  pero en su texto se contempla un  
grado de protección para las personas nacionales 
y extranjeras. “Ley especial para la protección y 
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desarrollo de la persona migrante salvadoreña y 
su familia”, que propone la creación del Consejo 
Nacional para la Atención y Desarrollo de la 
P e r s o n a M i g r a n t e y s u F a m i l i a 
(CONMIGRANTE). 

El instrumento integral con el que actualmente 
se cuenta es  el “Plan Quinquenal de Desarrollo, 
pudiéndose  aseverar que es la herramienta que 
posee estratégicamente el gobierno nacional 
para conducir y asegurar la coherencia y la 
coordinación de su acción gubernamental, con 
alcances para  coadyuvar en la construcción de 
una visión compartida de país y al logro de la 
unidad nacional.
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Reconocer que en El Salvador nos 
encontramos ya en una fase superior de este 
proceso migratorio es importante,  porque se 
aceptaría que existe ya una ciudadanía 
transnacional que incide cotidianamente en 
la realidad del país, de las comunidades y de 
sus familias; y en donde estos ciudadanos 
salvadoreños,  transformados y enriquecidos 
por sociedades ordenadas, democráticas y 
sobre todo de mucho respeto a sus derechos,  
poseen la energía suficiente para querer y 
poder  aportarle a El Salvador esa calidad de 
vida que han experimentado en las últimas 
décadas.


