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Más “mojados” y se secan las remesas
En el país del “sentido humano” no se detiene el chorro de gente que emigra, a pesar de que se han duplicado las
deportaciones; en tanto que el flujo de remesas tiende a estancarse, han crecido menos en los dos últimos años.
La expulsión de gente de nuestro país ha sido la más importante herencia de los 4 gobiernos de ARENA.
El sueño de la ida

La pesadilla del regreso
después de una década de guerra,
en el país del norte solo había 583
mil 396 compatriotas2.

Dos millones 800 mil salvadoreños
y salvadoreñas se han ido del país,
la inmensa mayoría después de
1990. De esa cantidad, 2 millones y
medio se han asentado en Estados
Unidos1. Recordemos que en 1990,

El desangramiento de gente sigue.
Cada año emigran 255 mil 500
personas, es decir 700 diarias3,
debido a la situación de pobreza, la
destrucción del agro, la ausencia de
apoyos a la pequeña empresa, la
falta de trabajo, los bajos salarios,
el alto costo de la vida y los
altísimos niveles de criminalidad.

Se adelgaza el chorro de remesas
Las remesas son el salvavidas de
la economía salvadoreña, pero
desde hace dos años crecen
menos: en el 2006 aumentaron 15
por ciento; en el 2007 crecieron
6.5 por ciento y a julio del 2008,
sólo han subido 5.9 por ciento.
De ahí las carreras de Saca donde
Bush, para que se extiendan los
plazos de los permisos temporales
de trabajo (TPS en su siglas en

inglés) a 200 mil connacionales, a
cambio de la continuidad del envío
de tropas salvadoreñas a Irak.

Pero también,
en
sentido
contrario, solo
en el 2007 regresaron deportados desde varios países 36 mil 56
salvadoreños y salvadoreñas (casi
100 por día): 20 mil 73 de Estados
Unidos, 15 mil 605 de México y
378 de otros países4. Y entre enero
y junio de este año, las

deportaciones habían ascendido a
17 mil 592 personas5.

Antes ARENA asustó a la
gente diciendo que si
ganaba el FMLN, Estados
Unidos deportaría a
nuestra gente de aquel
país y se acabarían las
remesas. Y sucedió, pero
con ellos mismos.
¿Sacarán de nuevo su
petate de muerto?

1 http://www.elnuevoherald.com/256/
story/276443.html
2 Andrade-Eekhoff, Katharine, “Mitos y
realidades: el impacto económico de la
migración en los hogares rurales”. El
Salvador, FLACSO, diciembre 2003
3 http://www.elsalvador.com/mundo/2006/

Las expulsiones de gente indocumentada aumentarán aún más. La
economía de Estados Unidos está
en crisis, grandes empresas se han
ido a la quiebra y ahora hay menos
trabajo que hace 2 años6. Por otro
lado, las leyes anti-inmigrantes se
han endurecido y tratan a las
personas indocumentadas como
criminales.
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4 http://www.univision.com/content/
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2008, pág. 36

