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Resumen

Abstract

Este artículo hace una caracterización de los
salvadoreños deportados de Estados Unidos, quienes
traen al país capacidades acumuladas y con una
visión emprendedora, lo que hace que se conviertan
en dinamizadores de la economía nacional. Para ello
se propone aprovechar las competencias con las
que retornan al país para potenciar economías en
comunidades concretas.

This article depicts those Salvadoreans deported from
the United States who bring to the country a luggage of
accumulated abilities along with an enterprising vision
that turns them into facilitators of our national economy.
With this in mind, we suggest taking advantage of the
competencies they bring back to the country in order to
boost the economies in concrete communities.
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Nos referimos a salvadoreños que, luego de su vivencia en
el exterior, por diversas causas han retornado al país; y con
toda la energía y los deseos de seguir aportándole al país
han mostrado su intención emprendedora basada en su
experiencia acumulada en el exterior.
Aproximándonos a hacer un análisis comparativo de la
realidad migratoria de los gobiernos anteriores y la presente
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administración nos damos cuenta, observando el flujo de
deportados, que estamos hablando de dos momentos: un
país expulsor y un país de retorno.
Las irresponsabilidades de los gobiernos anteriores, tanto
económicas como sociales, llevó a identificar la migración
como la única solución a sus problemas. Hablar de violencia
no se limita exclusivamente a violencia física. En aquellos
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tiempos prevaleció más la violencia financiera; una clase
media huyendo del endeudamiento provocado por la banca
comercial y la poca oportunidad existente para generar
ingresos.
Hablar de un retornado con cinco o quince años viviendo
fuera es hablar de un migrante económico y financiero.
No estamos hablando de un migrante campesino ni de un
migrante extremadamente pobre; y puede tener su ciudad
de origen tanto rural como urbana. Según estudios, el 20 %
de las deportaciones provenientes de Estados Unidos son
de personas con más de cinco años viviendo fuera del país.
Un compatriota con capacidades acumuladas y con
una visión emprendedora se convierte en un fuerte
dinamizador de las economías locales. La inducción
empresarial inicial con un acompañamiento en las etapas
tempranas de sus empresas será la clave y el éxito de este
programa, conscientes de que la implementación de este
programa requiere de instrumentos de apoyo adecuados
a su realidad: carteras de crédito, asesoría empresarial,
asistencia técnica, acciones de vinculación, entre otros.
Hay que facilitar su inserción laboral y empresarial y evitar
que asuman el riesgo nuevamente de regresar de manera
ilegal a los Estados Unidos. Esto requiere organizar a
la población retornada e incidir en el diseño de políticas
públicas que contribuyan a integrarlas.
Según el comportamiento observado en el año 2015, las
deportaciones provenientes de Estados Unidos tienden
a reducirse drásticamente. La política del presidente
(Barack) Obama consiste en una estrategia de detener a los
migrantes antes que lleguen a su territorio. Ha transcurrido
más de un año desde que fue tachado como “deportador en
jefe”, y ahora está claramente disfrutando de una atmósfera
más amigable: hasta el 20 de abril de 2015, las autoridades
federales de inmigración enviaron a sus países de origen
a 127.378 personas. Eso apunta a una tendencia entre las
más bajas desde mediados de la segunda legislatura del
presidente George W. Bush.

Características personales de retornados
· El 20 % tiene más de cinco años de residir fuera
· Disciplina laboral
· Experiencia laboral

Revista entorno, diciembre 2015, número 60.
ISSN: 2218-3345.

· Visión empresarial
· Multicultural
· Disciplinados fiscalmente
· No criminales
· Tienen dependientes (familia, hijos) en EE.UU.
· Bilingües
· Estigmatizados como criminales
La estrategia norteamericana consideró financiar
campañas, proyectos Triángulo Norte, la militarización de
fronteras de los países de la ruta migratoria. Es por ello que
las deportaciones de México están en aumento.
Las características de las próximas deportaciones,
principalmente las provenientes de México, son
deportaciones exprés. De los compatriotas de la ruta
migratoria, de los que acaban de salir del país, muchos
de ellos piden permisos en sus trabajos por un mes para
probar la ruta; y si no pasan y son deportados regresarían
a sus trabajos.
Las características de las deportaciones actuales
provenientes de Estados Unidos, tomando en cuenta que
México está haciendo el trabajo de detención previa a la
entrada a aquel país, no estamos hablando de compatriotas
recién llegados, estamos hablando de compatriotas con
años de residir en Estados Unidos.
Las características de este deportado requieren atenciones
diferenciadas del resto de la población deportada. Un
deportado con más de cinco años residiendo en Estados
Unidos, debido a que en las causales que motivaron
su migración está prevaleciendo la violencia financiera
provocada por la irresponsabilidades de los gobiernos
anteriores, es un compatriota endeudado que decidió irse
para generar ingresos en el exterior para pagar sus deudas;
y ahora regresa. Muchos de ellos no han terminado de
pagar sus deudas porque su labor fue interrumpida por una
deportación repentina.

Características emprendedoras de retornados
· Desarrollan habilidades, en un país desarrollado, que
pueden poner a disposición en El Salvador.
· Disciplinados financieramente para emprender proyectos.
· Conocen el mercado norteamericano, son potenciales
exportadores.
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Pero ellos cargan consigo capacidades y experiencia
acumulada por sus años viviendo fuera. Alguien viviendo
más de cinco años en un ambiente desarrollado transforma
su visión de futuro, de desarrollo. Basado en niveles
comparativos de su estancia en sus últimos años, ve
diferente su comunidad de origen y tiene soluciones de
acuerdo con su experiencia multicultural vivida.

Un retornado con mas de cinco años viviendo fuera es un agente
de cambio que debemos insertarlo con la mayor atención
possible; principalmente requiere un acompañamiento para
las etapas tempranas de su emprendimiento. Esto implica
que su inserción no debe depender de productos crediticios,
más bien su inserción debe depender de oportunidades
empresariales y de mercado y de una visión dinamizadora
de las economías locales.
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