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Estamos en el denominado siglo de las migraciones, pues, de acuerdo con los datos del 
Banco Mundial, para el año 2015 había en el planeta 243.192.947 personas residiendo 
fuera de su país de origen; de ellas, aproximadamente el 48 % son mujeres. 

Esta investigación, de tipo exploratorio y cualitativo, es un primer acercamiento al 
estudio de la migración femenina en El Salvador, actualmente; y para indagar cuáles 
son las causas y condiciones que promueven este fenómeno social, poco explorado en 
el país y en el mundo, comprobando así, mediante las estadísticas migratorias oficiales 
de los retornos forzados de las mujeres, el aumento significativo que está teniendo la 
migración femenina salvadoreña.
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INTRODUCCIÓN
Condiciones de vida de la mujer

De acuerdo con las encuestas de hogares 
de propósitos múltiples de los años 2008 
al 2015, se puede afirmar que el número 
de hogares con jefatura femenina creció; 
para el año 2008 se contaba con 519.745 
hogares con esta estructura; y con 627.834 
para el año 2015. El factor de que una 
mujer sea jefa de hogar implica que esta 
asuma todos los papeles del hogar, lo que 
complica cumplirlos en su totalidad. Ello 
podría ser una de las causas que obligan 
a las madres solteras a migrar. También 
dichas encuestas nos demuestran que las 
brechas salariales entre hombres y muje-
res en el país persisten. En ese sentido, se 
tiene que el promedio total del salario es 
de $300.13; para los hombres el promedio 
es de $322.00, mientras que para las muje-
res es apenas de $272.04, es decir, existe 
una brecha salarial de $49.26. En relación 
con los salarios y el grado académico 
cursado, se tienen los siguientes datos: 
sin ningún grado de estudios, en prome-
dio los hombres perciben un salario de 
$180.37, y las mujeres $153.66, con una 
diferencia de $26.75; con un grado de 
escolaridad de 13 años y más, los 
hombres obtienen en promedio $612.47 
de salario, mientras que las mujeres de 
$535.37, es decir, $77.11 menos. En 
conclusión, se observa que la situación de 

las mujeres, a pesar de tener la misma 
escolaridad y desempeñar un trabajo 
igual, su salario es inferior al de un 
hombre, pues aún prevalece una valora-
ción de género en la que se sigue conside-
rando solo al hombre como proveedor 
del hogar, y a la contribución de la mujer, 
solo como un complemento a los gastos 
de hogar.

Causas de la migración

A pesar de que solo se lograron 15 entre-
vistas, se detectó que las causas de la 
migración, al igual que la de los hombres, 
es multicausal y que de forma no clara 
aún se percibe que el impacto del cambio 
climático es una de las causas de la 
migración (inundaciones, aumento de la 
velocidad de las ráfagas de viento), que 
hace que las mujeres pierdan sus vivien-
das, sus enseres domésticos, sus animales 
de patio y otros.

Estadísticas migratorias

De acuerdo con los datos estadísticos 
tanto de la DGME y de la Secretaría de 
Gobernación de México, se comprobó 
que del año 2013 al 2015 las deportacio-
nes de mujeres salvadoreñas se han 
incrementado en más de 100 %, como se 
mencionó al inicio de este escrito.

Causas y condiciones
del incremento de la migración de mujeres salvadoreñas

Estamos en el denominado siglo de las migraciones. 
Según los datos del Banco Mundial, para el año 
2015 había en el mundo 243.192.947 de personas 
residiendo fuera de su país de origen; de ellas, 
aproximadamente el 48 % eran mujeres.

El Salvador es una nación de migrantes; cerca de un 
tercio de su población se encuentra fuera del territo-
rio. Se le caracteriza como un país expulsor, receptor 
de migrantes, de tránsito y de retorno.

Los flujos migratorios masivos salvadoreños inicia-
ron a finales de la década de los 70 del siglo pasado. 
La mayoría de estos migrantes eran hombres. Sin 
embargo, en el último quinquenio, según las 
estadísticas oficiales de personas deportadas de la 
Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME) y las estadísticas de personas deportadas 
por el gobierno mexicano, hay un incremento de 
mujeres deportadas.

Las estadísticas de la DGME establecen que para el 
año 2013 hubo 4.285 mujeres deportadas, 9.180 para 
el 2014, y para el 2015, la cifra fue de 9.685 (se 
incluyen deportadas no solo de México, sino 
también de otros países). Las cifras del Instituto 
Nacional de Migración de México revelan que en el 
año 2013 fueron deportadas 2.388 mujeres; 3.779 en 
el 2014; en el 2015 la cifra alcanzó las 7.000; y para 
noviembre del 2016, fueron 5.983. Tanto en las cifras 
salvadoreñas como en las mexicanas hay un 
aumento de deportadas en los últimos tres años.

MÉTODO
Participaron mujeres mayores de 18 
años y con experiencia migratoria 
(retornada de forma voluntaria o 
involuntaria). Es un estudio explora-
torio y descriptivo, con una muestra 
de 15 entrevistas semiestructuradas. 
Se planificó realizar al menos 200 
entrevistas, sin embargo, en campo 
no se encontró mujeres que reunie-
ran los requisitos establecidos, es 
decir, con experiencia migratoria. 
Patton (2002) establece que en la 
investigación cualitativa no hay 
reglas para decidir el tamaño de la 
muestra. Debido a la naturaleza del 
estudio, los resultados no se pueden 
generalizar.

El objetivo principal del estudio fue 
determinar las causas y condiciones 
principales que están impulsando a 
mujeres adultas a migrar.

Como objetivos específicos se tuvieron 
los siguientes:

1. Determinar, a través de las 
estadísticas de deportación nacio-
nales y de México, el incremento 
de la migración femenina.

2. Elaborar un diagnóstico general 
de la situación de la mujer 
salvadoreña y la migración, a 
partir de los estudios nacionales 
más recientes.

3. Identificar las causas y condicio-
nes (madre soltera, embarazos 
adolescentes, violencia intrafami-
liar y otros) que impulsan en los 
últimos años a mayor cantidad de 
mujeres a migrar.

El trabajo de campo se realizó a 
través de entrevistas semiestructura-
das a mujeres con experiencia migra-
toria (deportadas, retornadas volun-
tarias y en proceso de regularización 
en EUA) en los departamentos de 
San Salvador, Ahuachapán, Sonso-
nate y La Paz.

RESULTADOS

Según los testimonios de las entrevistadas, 
se puede afirmar que los motivos de la 
migración femenina en El Salvador son de 
tipo multicausal, entre estos se pueden 
mencionar la pobreza, la reunificación 
familiar, la violencia intrafamiliar, la 
violencia social generada por los grupos 
de maras o pandillas; las condiciones de 
vulnerabilidad ante los fenómenos natura-
les de las comunidades en donde habitan 
provoca que estos fenómenos se transfor-
men en desastres naturales, sumiendo más 
en la pobreza a las mujeres.

Las condiciones de vida de las mujeres 
salvadoreñas en general no son favorables; 
tienen el mayor índice de analfabetismo: 
12,4 % frente a un 9,0 % de los hombres; 
con una brecha salarial de $49.26 en 
relación con el salario de los hombres; en 
este caso sirve poco tener mayor escolari-
dad, pues a las mujeres no les pagan igual 
que a los hombres. Tener más de trece años 
de escolaridad significa que un hombre 
recibirá un salario de $612.47, y una mujer 
con el mismo grado de escolaridad percibe 
$535.37, es decir, la brecha salarial es de 
$77.11 al mes. En el país no ha cambiado la 
concepción patriarcal laboral que visualiza 
a los hombres como proveedores. 

CONCLUSIONES

Zacatecoluca, La Paz. Entrevista a retornada. Foto propia. Garita Palmera, Ahuachapán. Foto propia.


