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“Las migraciones están empujando al país a redefinir  

aspectos básicos de la nación. 

           Los migrantes traspasan las fronteras nacionales y 

sus identidades ya no se establecen de antemano 

solamente por  los valores que tradicionalmente  

han caracterizado al ser salvadoreño”. 

IDH PNUD, 2005. 

 

“¿De qué manera los jóvenes están pensando la idea de identidad? 

¿Bajo qué formas articulan sus microuniversos simbólicos con los procesos globales? 

¿De qué manera incorporan o reinterpretan los sentidos culturales 

 derivados de la migración y la transnacionalización? 

¿Bajo qué formas sus prácticas revelan la tensión 

entre la tradición y el cambio social?” 

Rossana Reguillo, 2000. 

 

“La búsqueda de la autenticidad es una quimera. 

Ya no existe ninguna cultura que pueda ser identificada como pura, 

es decir, que no sea una mescolanza de pedazos y 

piezas aportados o extraídos de otras culturas”. 

Tom G. Palmer, 2006.    
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PRESENTACIÓN 

Este trabajo no es sobre la migración internacional salvadoreña sino sobre uno de 

sus efectos colaterales, relacionado directamente con la dimensión cultural del  fenómeno. 

De manera particular, este estudio centra su mirada en la (des) articulación de posibles 

respuestas a interrogantes derivadas de los procesos de cambio o desarrollo identitario que 

experimentan jóvenes que desde El Salvador mantienen comunicación constante, mediante 

diversas formas, con alguno de sus padres -o con ambos- migrantes residentes en Estados 

Unidos, por medio de la cual han ido situando en su vida otros valores, diferentes 

parámetros culturales y nuevas prácticas socioeconómicas.  

El enfoque general que se explica y justifica en el marco teórico está regido por la 

consideración de los procesos de hibridez como el resultado más probable e inmediato de la 

comunicación transnacional sostenida por padres e hijos, cruzándose al mismo tiempo con 

la posibilidad de que la hibridación se convierta en alienación; este último concepto es muy 

importante en todo el proceso de análisis, porque si bien el concepto de hibridación 

considera una transformación a nivel identitario, el de alienación nos ayuda a revisar qué 

tipo de impacto produce en la cultura de los jóvenes. La incorporación del concepto al 

enfoque del análisis cobra mayor relevancia en países como El Salvador, donde los jóvenes 

son expuestos a los procesos de hibridación en el marco de una sociedad con bajos índices 

de desarrollo humano y, por tanto, sin la salvaguarda de una sólida educación.  

En el marco teórico se define la globalización como el marco multidimensional, que 

si bien no determina sola las causas de la migración, sí acentúa condiciones de exclusión 

social que las profundiza, abriendo de esa manera muchas puertas y ventanas a las 
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dinámicas de comunicación transnacional e intercambio de remesas, al conocimiento de 

nuevos referentes culturales y a la práctica de vivencias “glocales”, es decir, de 

experiencias combinadas de la dinámica globalizadora con arraigo en Estados Unidos y la 

dinámica de la vida local de la comunidad de origen,  que pronto generan mutaciones 

identitarias importantes de observar, tanto para la vida sociocultural de los jóvenes como de 

la familia y de la comunidad. 

En el marco metodológico se establece la naturaleza cualitativa del trabajo, 

consignándose las características esenciales del grupo de 12 jóvenes, observados mediante 

las técnicas de grupo focal, entrevistas a profundidad y visitas a lugares de vivienda, 

arrojando vitales aportes esta última que, sin estar programada en el protocolo de 

investigación original,  permitió importantes hallazgos que se detallan en el apartado de 

análisis de resultados. En el apartado final de anexos podrá encontrarse los instrumentos 

utilizados con el grupo focal y las entrevistas, y además, una matriz con el condensado de 

los datos obtenidos sistematizados por categoría. 

 

Los resultados obtenidos se agrupan en cinco capítulos que intentan presentar la 

secuencia lógica del proceso de separación de los jóvenes y sus padres, desde la partida del 

migrante hasta su llegada a Estados Unidos, pasando por todos los azares de riesgos del 

camino, tratando de hacer los énfasis respectivos en los momentos o fases en que la 

comunicación transnacional aparece abriendo paso a la esperanza de cumplir “el sueño” 

pero también a la hibridez cultural que podría trastocar su identidad.   
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En el capítulo 1 se propone el abordaje de las implicaciones emocionales y sociales 

de la separación como punto de partida, valorando el vacío que se produce tanto en el hijo 

que se queda como en el padre que se va, y poniendo en perspectiva desde el ángulo 

psicológico los temores, expectativas y (des) esperanzas. La separación, el vacío y los 

miedos constituyen aquí el espejo donde los jóvenes empiezan a ver, tal vez no de una 

forma más intuitiva que racional, algo que está cambiando su forma de ser y de proyectarse 

en el grupo y en la comunidad. Las historias sobre las truculentas amenazas que rodean al 

migrante en su ruta hacia Estados Unidos, son fantasmas que recorren este capítulo como 

reflejo de la angustia de los jóvenes que se han quedado “huérfanos” y de la fuerza con que 

desean entrar en comunicación a la mayor brevedad posible. 

 El capítulo 2 aborda y cuestiona el tema del “prestigio social” que da a las personas, 

y por ende a los jóvenes, el hecho de tener un familiar migrante que les envía remesas. Se 

reconoce que los jóvenes hijos de padres migrantes mejoran sus condiciones materiales de 

vida y que exhiben conocimientos no comunes en su entorno sobre la cultura de Estados 

Unidos, pero en lo identitario específicamente, más bien, la situación puede estigmatizarlos, 

pasando a ser “hijo de mojado”, con el agravante de que a los “mojados” se les ve como 

casi deportados, y a los deportados  como casi delincuentes, trasladándose a los jóvenes, a 

veces casi de forma automática, esa categorización peyorativa basada en supuestos y 

prejuicios. 

En el capítulo 3 se enfoca el tema de las remesas desde dos grandes ángulos: como 

medios de paliar la pobreza y como sustratos de la hibridez; este último recibe mayor 

atención debido a la connotación comunicacional, vía mediante la cual se establece la 

relación entre la mayor capacidad económica que da la remesa a los jóvenes aumentando el 
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poder de consumo, y la mayor posibilidad de hibridación que se abre al adquirir más y 

mejores medios. El capítulo hace la distinción entre remesas económicas y remesas 

culturales o simbólicas, sin abandonar el hilo conductor de que ambas implican procesos 

comunicacionales y afectivos siempre entrelazados de forma indivisible. 

El capítulo 4 recoge las expectativas que los jóvenes tienen sobre la primera 

comunicación, dando cuenta de que en esta fase el mayor interés no es la potencial remesa, 

sino la posibilidad de saber que su familiar se encuentra bien, sea que todavía se encuentre 

en tránsito o que ya haya llegado a su destino. El capítulo valora esta primera comunicación 

como el signo de la esperanza, como lo más importante desde el punto de vista de los 

jóvenes entrevistados. 

Sin duda el concepto de la Globalización es un punto de partida y de llegada en este 

trabajo, por ello, se establece sus coordenadas en el marco teórico y se vuelve sobre ella en 

el capítulo 5, donde se enfatiza que la libre circulación de valores, mensajes e imágenes que 

permite a nivel mundial, posibilita la masificación de contenidos abriendo caminos 

insospechados a los procesos de transculturación e hibridez, corriendo los jóvenes el 

peligro de la alienación, entendida ésta como la actitud de rechazo a los valores culturales 

del propio país por la adopción indiscriminada de otros extraños. El capítulo expone que la 

mejor forma de “salvaguardar” la cultura y la identidad es dotando a los jóvenes, por medio 

de la educación, de conocimientos antropológicos suficientes para que tengan noción clara 

de lo que es la sociedad y como se relaciona con otras. 
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Finalmente, en el apartado de conclusiones se vuelve de manera puntual sobre los 

hallazgos ya desarrollados en los capítulos, relacionándolos con las hipótesis y con las 

preguntas de investigación. Las conclusiones presentan parámetros diferentes para observar 

algunos aspectos que importan mucho al proceso de construcción identitaria de los jóvenes 

y que pasan todavía desapercibidos cuando se estudia el fenómeno de la migración.  

Con este trabajo se intenta responder  a la perspectiva de que las identidades 

juveniles en el marco de la comunicación transnacional, la migración internacional y la 

hibridez cultural globalizada, constituyen un proceso abierto, en constante (de) 

construcción glocal, y que lo beneficioso o pernicioso que pueda ser dependerá del nivel 

educativo y de desarrollo humano que cada sociedad haya alcanzado. 

 

Entre las limitaciones o límites de este trabajo puede anotarse que no incluye un 

análisis con enfoque de género. A pesar de que el grupo de jóvenes observados está 

constituido con balance de hombres y mujeres, y de que en los resultados se alude a 

conductas masculinas o femeninas en relación a algún aspecto en particular, no se ha 

desarrollado ningún capítulo o eje transversal sobre ese contenido, debido a que los 

objetivos del estudio han sido más generales. 

De igual manera, se encontrará la limitación de que el resultado relacionado con los 

costos emocionales que los jóvenes sufren como derivaciones de la migración de sus 

padres, no es abordado bajo el rigor técnico de la psicología, sino, solamente bajo la 

observación empírica del proceso comunicacional, quedando ese contenido, por tanto, 

como línea de investigación futura.  
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En el mismo nivel queda el abordaje de la variable del déficit educativo del país, 

que si bien se caracteriza de forma general en el capítulo cinco, no llega a agotarse, pues 

dadas las complejidades del tema se convierte en una veta de investigación aparte.  

Como se ha dicho al principio, no es éste un estudio sobre la migración en El 

Salvador, y mucho menos sobre la globalización; solamente es una tesis que pretende 

acercarse mediante la comunicación y contribuir a la comprensión de los cambios 

identitarios que pueden producirse en los jóvenes, dentro de la dimensión cultural de esos 

fenómenos. 

Sin embargo, los resultados de este trabajo y los posibles aportes que pudieran 

encontrarse en ellos, debieran enmarcarse en el ámbito del estudio de los procesos de 

migración internacional, relacionados con la comunicación, las identidades y la cultura. De 

manera particular, de acuerdo a lo encontrado, la comunicación se constituye en el 

elemento principal que posibilita las dinámicas de hibridación cultural en los jóvenes a 

través de las remesas, pero, también, sostienen en la distancia y el tiempo de la separación 

de sus padres migrantes el nexo emocional y la esperanza del reencuentro. 
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INTRODUCCIÓN  

En el caso salvadoreño, el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos se ubica 

socialmente en la clase media baja, baja, pobre y estratos marginales, urbanos o rurales, 

donde los jóvenes que deben ver partir a alguno de sus progenitores o a ambos a buscar 

mejores oportunidades (PNUD, 2005) entran tarde o temprano en una dinámica de 

comunicación transnacional y de intercambio de remesas. Las consecuencias afectan a 

toda la sociedad. Por ello, se podría afirmar que existe en el universo de este estudio una 

línea  transversal transclasista sujeta de análisis, sin embargo, la prioridad será la 

variable comunicacional que es el punto central del trabajo, lo que no deja de lado la 

importancia de observar las formas y matices que genera la división social en la 

diferencia cultural (Martín Barbero, 2010).  

La migración de padres y madres hacia Estados Unidos en el marco del masivo 

fenómeno que vive El Salvador desde hace unas tres décadas, ha cambiado y sigue 

cambiando la forma en que los jóvenes (de) construyen su identidad, marcándose su 

vida en gran proporción por las historias de migración e incorporándose a sus prácticas 

sociales las narrativas transnacionales. A la base de ello se encuentran los procesos y 

prácticas de comunicación, incluyendo el flujo de remesas, que mediante la facilidad 

que aportan las tecnologías de información y comunicación, y otros mecanismos de (re) 

envío que se derivan de la globalización, van impactando las dinámicas socioculturales 

cotidianas de los jóvenes y la familia, trayéndolos a un proceso gradual y continuo de 

transculturación que puede transformarse rápidamente en una sucesión de maneras 

híbridas de (con) vivir. 
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Si hay algo realmente nuevo en la juventud actual, es decir del siglo XXI, está relacionado 

con la diversidad transnacional en su forma de ver el mundo, sea por la migración, la 

globalización o las múltiples posibilidades que ofrece Internet. El Salvador es un país 

marcadamente joven, pues las personas menores de 30 años representan el 59% de la 

población, es decir, alrededor de 1,700,000 habitantes; la mayoría tiene esa visión 

transnacional de la identidad y están introduciendo cambios importantes a la cultura 

(PNUD, 2007), sin embargo, una parte de ellos la obtiene porque tiene la posibilidad de 

viajar por estudios o turismo. Para efectos del estudio que nos ocupa, observaremos a los 

jóvenes hijos de migrantes que reflejan prácticas “glocales” en su vida y, que en su 

mayoría, nunca han visitado Estados Unidos, pero que su hibridación identitaria es 

resultado tanto del intercambio comunicacional con sus padres que residen allá y de la 

recepción de remesas como de influjos culturales que provienen de fuera de los procesos de 

comunicación entre padres e hijos. 

Si las identidades, la cultura nacional y la diversidad cultural han sido las 

dimensiones olvidadas del desarrollo humano de El Salvador (Huezo Mixco, 2007), el 

impacto hibridacional de la comunicación transnacional en los jóvenes podría ser una 

dimensión poco estudiada de la migración. No obstante, el tema no pretende ser el sujeto 

localizado de esta investigación, puesto que su propósito por su naturaleza se limita a 

introducir algunas preguntas sobre la posibilidad de que los procesos de hibridación 

cultural se conviertan en manifestaciones de alienación identitaria cuando los jóvenes 

son arrastrados por la vorágine audiovisual globalizadora, que los impele al consumismo 

de valores y estándares de vida estadounidenses. 
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Los jóvenes expresan la necesidad social y existencial de todo ser humano de pertenecer y 

de ser, es decir, de participar como sujeto activo en la construcción de sus identidades. 

Últimamente han surgido en El Salvador interesantes expresiones organizativas de jóvenes 

como Líderes solidarios, Yo me visto de blanco, Vota joven, Medio lleno, Dios me 

perdone, y otros, pero, casi sin excepción, obedecen a objetivos coyunturales de grupos 

partidarios y/o económicos que se disputan la hegemonía social y política, por lo que esas 

iniciativas juveniles no llegan a tener presencia territorial duradera ni figuran en programas 

institucionales del Estado. Y por ello, en su vida cotidiana los jóvenes están siempre 

codificando y decodificando procesos simbólicos, con sus pares principalmente, pero 

también con la familia, desde los espacios aparentemente intrascendentes como la calle, las 

fiestas o el juego, hasta otros de mayor importancia convencional como la escuela, la 

iglesia y otros donde conviven con el grupo y con los adultos, tratando al mismo tiempo de 

encajar y de diferenciarse, por medio de una construcción simbólica individual y social 

(Reguillo, 2000). Esta construcción conlleva las múltiples influencias de la hibridación y, 

siendo ésta  gradual y cada vez más amplia y profunda, la identidad no podrá concebirse 

como algo acabado, ya que por lo dicho, estará en constante cambio, y por lo mismo, nunca 

será una construcción definitiva, unívoca, ni unidimensional. Considerando la magnitud del 

flujo migratorio en El Salvador, y dentro de éste, el abultado sitio que ocupa el índice de 

hijos que reciben la influencia cultural de padres que viven, trabajan o sobreviven en 

Estados Unidos,
1
 el enfoque hibridación-alienación cruza todo el abordaje de los valores 

culturales de los jóvenes que cada vez más, conscientes o no, expresan constantemente 

                                                 
1
 Los datos respectivos se ofrecen en el capítulo 1. 
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patrones acordes a la transnacionalización de valores y prácticas en el marco de una 

múltiple plataforma de comunicación. 

Es importante considerar las condiciones sociopolíticas del país, donde los jóvenes 

suelen ser sujetos de sospecha y persecución a priori. Durante el conflicto armado de la 

década de los años 80 del siglo pasado los jóvenes eran detenidos y muchas veces 

encarcelados por el simple motivo de su edad; en las décadas subsiguientes les ha ocurrido 

casi lo mismo con la instauración gubernamental de los planes antidelincuenciales “mano 

dura” y “mano súper dura”, y de la ley “antimaras”.  Por ello, las expresiones identitarias 

hibridadas y las prácticas transculturales pueden traerles conflictos de diversa índole, ya 

que no pueden participar libremente en ciertos movimientos y deben limitar ciertos usos 

para no ser etiquetados como antisociales. La sociedad salvadoreña tiende a criminalizar a 

los jóvenes que usan tatuajes, o que se asumen como rockeros, grafiteros o hip hoperos, 

quienes son asociados, casi de forma indiscriminada, con pandilleros o potenciales 

delincuentes. Bajo ese marco, los jóvenes perciben que no tienen garantías para desarrollar 

su identidad en el entorno social y sienten que al ser portadores de determinados símbolos y 

objetos se convierten en sujetos de prejuicios que pueden descalificarlos como actores 

positivos en la vida de la comunidad. Muchas veces los jóvenes corren la misma suerte en 

el seno de la propia familia. 

Algunos autores afirman que el fenómeno de la migración y su efecto en el ámbito 

de la familia ha traído por consecuencia la denominada familia transnacional, definiéndola 

algunos como “e´familia” (Benítez, 2011), en alusión a la proliferación de comunicación 

mediante formas electrónicas y virtuales. Sin embargo, la mayoría de jóvenes se comunican 

por teléfono y muchos continúan sin conocer la tecnología de la videoconferencia o sin 
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tener acceso a conexión propia de Internet. En este campo juega un rol determinante la 

noción de reciprocidad en cuanto al uso de las formas de comunicación, ya que en tanto de 

lado de los jóvenes la mayoría usa alguna o más de una de las redes sociales de internet, de 

lado de los padres solamente las usan en casos excepcionales, lo cual no frena de ningún 

modo el flujo hibridacional, pues en compensación se genera un caudal de formas más 

tradicionales de comunicación como la carta postal, el recado vía conocidos, fotografías, 

videos, dibujos hechos a mano, y otros, que generan peculiares representaciones simbólicas 

de nostalgia y memoria. Sin duda, a medida que las brechas digital, educativa y 

socioeconómica se acorten, el concepto de e´familia tomará más cuerpo y constituirá un 

tema de estudio de mayor prominencia. Sin duda también, lo que va quedando claro, tanto 

en los jóvenes como en sus padres es que sus identidades y sus prácticas van 

conformándose, desarrollándose e interactuando, más allá de los límites geográficos que el 

concepto de frontera suele (re)definir y que, dada la ampliación de sus intereses 

económicos
2
 y emocionales, su idea de nacionalidad ya no está referida solamente a los 

símbolos tradicionales. Los procesos de hibridación pueden ser más amplios o 

multifacéticos cuando el  transnacionalismo de las familias incluye a varios países; no es el 

caso de este trabajo, pero se conocen muchas familias que tienen miembros dispersos en 

tres o cuatro países, produciéndose en esas circunstancias intercambios que pueden mezclar 

expresiones culturales de sociedades multiétnicas y cosmopolitas. Se trata de dinámicas 

transidentitarias que superan obstáculos impuestos por condiciones macroestructurales 

como las leyes migratorias, o sociales como el racismo.  

                                                 
2
 La alusión no es a jóvenes o padres migrantes que participan de organizaciones con fines de negocios o que 

emprenden pequeñas empresas a partir de las remesas, sino, a la generalidad. 
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En general, son procesos de (des) aprendizaje que ponen a todos los miembros de la 

familia, migrantes y no migrantes, principalmente a los jóvenes, en medio de un 

cuestionamiento general de valores, entre ellos la relación de género, la visión de la 

administración pública, la relación entre padres e hijos, la dimensión de los derechos 

humanos y otros, que van conformando las nuevas visiones. Para acercarse a este complejo 

de procesos en que se insertan los cambios identitarios que experimentan los jóvenes en ese 

contexto, se debe orientar la reflexión también en torno a las nuevas prácticas en el “hogar” 

de destino de los padres migrantes, especialmente ahora que está mucho más clara la 

dinámica de reciprocidad en la influencia “origen-destino” (Beck, 2004; Canclini, 2003), 

tomando en cuenta que “muchos salvadoreños residentes en Estados Unidos hablan, 

escriben, piensan, sueñan, cantan, en español. Cocinan con su gastronomía de olores, 

sabores y especias traídas desde memorias ancestrales. Pero también muchos otros piensan 

en inglés y consideran tan propio el Salvador del Mundo como la Estatua de la Libertad. 

Estos salvadoreños tienen nuevas memorias en la piel (…) es  una invitación a ir hacia su 

encuentro” (Ruíz, 2011:115-116). Por tanto, se podría afirmar que ocurre una 

reestructuración de lo (des) aprendido, dentro de lo cual la familia puede alcanzar mayores 

niveles de desarrollo, tanto en lo económico como en lo que concierne a sus capacidades 

para la convivencia social, pudiendo mejorar la relación entre esposos y padres e hijos. La 

familia transnacional, desafortunadamente, no es una elección, sino el resultado de 

condiciones forzadas; son jóvenes y padres que en la distancia les mantiene la esperanza del 

reencuentro, y en la comunicación constante hallan la fuerza para superar los obstáculos y, 

así, su razón de ser. 
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MARCO TEÓRICO 

PROCESOS DE MIGRACIÓN Y TRANSCULTURACIÓN:                             

¿HIBRIDEZ O ALIENACIÓN? 

En este trabajo aludiremos a estudios y estudiosos del tema, coincidentes en que 

hablar de identidad nacional ya no tiene vigencia absoluta, y que dada la 

transnacionalización de las prácticas individuales y sociales ya no es posible hablar de 

identidad en singular ni de esencia cultural con rigidez. El tema de la “identidad 

salvadoreña” y, de manera particular, de la “identidad juvenil”, representa actualmente una 

discusión cultural y socialmente relevante, tanto por sus elementos polémicos como por su 

complejidad, considerando que los límites nacionales han sido rebasados por los procesos 

transnacionales y, que la identidad, tanto individual como social, tiene ahora múltiples 

dimensiones. 

En el ámbito de las migraciones, sin duda, uno de los fenómenos que introducen con 

mayor fuerza los procesos de transnacionalización, es la mezcla de expresiones culturales y, 

por tanto, de identidad, que se ha producido y sigue produciéndose a partir de la 

comunicación y el flujo de remesas, tanto materiales como simbólicas, que los numerosos 

migrantes que residen en Estados Unidos envían a sus hijos y que permanecen en El 

Salvador. Las remesas y la  comunicación la reciben también otros familiares; de hecho, 

por lo general, los jóvenes menores de 18 años, e inclusive algunos mayores de esa edad, 

reciben sus remesas a través de un adulto; sin embargo, para efectos de este trabajo nos 

centraremos en la comunicación directa padres-hijos, por las implicaciones específicas que 
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permite observar a nivel de afecto, trascendencia, responsabilidad, influencia, y otras, que 

pueden permitir focalizar el análisis, y por lo mismo, darle mayor profundidad.   

Mediante la comunicación va generándose una fuerte influencia que genera 

procesos de hibridez, entendidos éstos como la conexión entre elementos étnicos, sociales e 

identitarios, en un contexto político-cultural donde el poder y las instituciones juegan un 

papel fundamental (Del Toro, 2006), implicando un debate multicultural donde el temor a 

la alienación frente a lo extraño se nutre del tradicional reclamo patria-identidad, 

exigiéndose en los nuevos escenarios un enfoque teórico no desde la exclusión sino desde 

la negociación. Se utiliza el concepto de alienación proveniente de Karl Marx en su 

filosofía del trabajo, extrapolado por Armand Mattelart y otros autores como Erich From, 

aplicándolo en el campo de los estudios culturales, para decir que la adopción de elementos 

de otras culturas y de otros valores sociales de forma indiscriminada, puede anular la propia 

conciencia y convertir al individuo en alguien ajeno a sí mismo.  

Es un punto polémico porque algunos autores ven esa influencia como un peligro –

alienación- para la “identidad nacional” (Freire, en Mcbride,1993) y es complejo porque 

otros la ven como una oportunidad de mejorar el acervo cultural local a través del 

intercambio –hibridez fecunda- (Ortiz, 1988, Canclini, 2003), asegurando que la 

transculturación producida enriquece el contenido cultural de las personas que se ven 

inmersas en el fenómeno,  agregando que a pesar de todos los aspectos negativos que la 

acompañan, la globalización ha conducido en el campo de lo social a un aumento de la 

producción cultural, a lo que García Canclini (2007) responde que es necesario avanzar en 

la comprensión de cómo la transculturación engendra nuevos productos y cómo se articulan 
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estas variadas lógicas de hibridación, asumiendo que ahora las identidades se definen de 

otra forma, ahora que vivimos tiempos y espacios en que los territorios, tanto nacionales 

como transnacionales, se (de)construyen y reconstruyen permanentemente, formando una 

espiral, nunca un círculo vicioso. “La hibridación sociocultural no es una simple mezcla de 

estructuras o prácticas sociales discretas, puras, que existían en forma separada (…) al 

combinarse, generan nuevas estructuras y nuevas prácticas (…) para mí el objeto de estudio 

no es la hibridez, sino, los procesos de hibridación” (Canclini, 1997:112-113). Así 

entonces, la hibridación es un concepto que se extiende para examinar procesos 

interétnicos, globalizadores y transfronterizos, pero, también, entrecruces artísticos, 

literarios y comunicacionales (Martin Barbero, 1987). 

Interpretando al antropólogo catalán Eduard Delgado, citado por Jesús Martín-

Barbero en su texto “La globalización en clave cultural” (2002) pareciera que de lo que hay 

que cuidarse es de los extremos, pues afirma que si bien no se puede vivir sin raíces, el 

exceso de ellas impide caminar. Martín-Barbero remata explicando que para comprender 

esa transformación en la cultura es necesario asumir que identidad significa e implica hoy 

dimensiones que pueden ser diametralmente distintas y hasta radicalmente opuestas. En 

este punto puede hacerse el cruce con las objeciones formuladas al concepto de hibridación, 

reconocidas por el propio Canclini en su texto “Noticias recientes sobre hibridación” 

(2003), en el sentido de que la mezcla de culturas no siempre se da en “tono celebrativo”, 

ya que es una integración y fusión que puede estar llena de contradicciones y resistencias 

de lo que no se deja hibridar (Cornejo Polar, 1997).  
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Hasta hace muy poco, referirse a la identidad significaba hablar de raíces, de 

territorio nacional, de memoria simbólicamente densa (Martí-Barbero, 2002), sin embargo, 

ahora para conectar el concepto con las mutaciones, percepciones y flujos de expresiones 

en el marco de las redes de migraciones y movilidades, deberemos poner en cuestión el 

enfoque esencialista que hace afirmaciones como la siguiente: “los logotipos comerciales 

reemplazan a las culturas locales auténticas como la fuente primaria de identidad personal” 

(O´Meara, 1998:71). Otros autores que sostienen este mismo enfoque aseguran que “en el 

largo plazo, la McDonalización del mundo equivale a la imposición de estándares 

uniformes que eclipsan la creatividad humana y deshumanizan las relaciones sociales” 

(Steger, 2003:71). Por el contrario, debiéramos abrirnos al terreno de “los múltiples lazos e 

interacciones que vinculan a personas, procesos e instituciones más allá de las fronteras 

nacionales” (Flores, Moreno y Herrera, 2007). O, como lo explicaría Anthony Giddens 

(2000), debemos librarnos de los hábitos y prejuicios del pasado para tener oportunidad con 

el futuro, porque “en un mundo globalizado, donde se transmite rutinariamente información 

e imágenes a lo largo del planeta, todos estamos en contacto regular con otros que piensan 

diferente y viven en forma distinta de nosotros” (Giddens, 2000:16). Entonces, podríamos 

decir que la globalización facilita el surgimiento de identidades culturales locales 

hibridadas en cualquier parte del mundo.  

En términos de definición y relación práctica, Alfonso del Toro hace un aporte 

esclarecedor cuando afirma que: 

“los procesos de hibridación y transculturalidad están estrechamente ligados con la 

transtextualidad en cuanto se trata del diálogo o de la recodificación de subsistemas y 
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campos particulares de diversas culturas y áreas del conocimiento, sin que en este proceso 

se comience preguntando por el origen, por la auntenticidad o la compatibilidad del 

empleo de unidades culturales provenientes de otros sistemas” (2006: 117). 

Es necesario reconocer también que estos intercambios o mezclas culturales y/o 

identitarios no son nuevos –ya ocurrían desde la época de la “conquista” española con el 

mestizaje, con las migraciones por la guerra civil, con la llegada de inmigrantes palestinos, 

y otras- pero es verdad que ha sido en las últimas tres décadas cuando el fenómeno se ha 

agigantado, no solamente por “los tiempos de la globalización” como afirman algunos 

estudiosos (González, 2007; Benítez, 2011), sino, también, debido a la falta de 

oportunidades en el país y a otros flagelos como la inseguridad ciudadana y la violencia del 

crimen organizado. La influencia de las migraciones ha sido constante en la vida del país, 

pero es a partir de mediados de los años 70 del siglo pasado que cobraron un extraordinario 

protagonismo en la economía, la política y la cultura, al punto que es posible hablar sobre la 

necesidad de una refundación nacional planteada a partir del fenómeno (IDH PNUD, 2005). 

Sin duda, la globalización es un proceso de implicaciones económicas, sociales, 

políticas y, por supuesto, culturales a nivel mundial, pero no se puede asegurar que en el 

caso de El Salvador esa sea la causa del elevado índice migratorio, ya que importantes 

estudios han demostrado que el fenómeno no es nuevo y que está generado por el carácter 

excluyente que todavía priva en la sociedad salvadoreña (PNUD 2003, 2005, 2010), aunque  

se ha señalado convincentemente que la globalización profundiza las dinámicas de 

exclusión social en los países pobres (Canclini, 2010). “La globalización está 

reestructurando nuestros modos de vivir y de forma muy profunda (…) muchos de los 
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riesgos e incertidumbres nuevos nos afectan independientemente de donde vivamos (…) y 

es altamente desigual en sus consecuencias” (Giddens, 2000:15). 

Lo que sí puede afirmarse es que el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, ocurrido en el marco de la globalización, ha posibilitado 

una variedad de canales y formas más rápidas de intercambio cultural entre los padres 

migrantes y sus hijos, generalizándose “procesos y prácticas de comunicación, que día a día 

se tejen en las mediaciones tecnológicas (…) ritualidades que hacen posible que las 

familias se escriban, hablen y vean por Internet, con aquellos parientes que residen en el 

exterior” (Benítez, 2011:11).  

Al analizar bajo el enfoque de hibridez y/o alienación la trascendencia identitaria 

que juega la comunicación de los jóvenes con sus padres en Estados Unidos,  se debe partir 

de una definición aproximada de la cultura salvadoreña basada en elementos populares, 

autóctonos, indígenas, étnicos, folclóricos, gastronómicos, y otros, asumiendo la 

heterogeneidad identitaria que ya tenemos, donde se ha mezclado la tradición heredada de 

siglos pasados y la modernización traída por el siglo XX (Huezo Mixco, 2010), bajo la 

premisa de que la sociedad salvadoreña debe aprovechar los nuevos escenarios creados por 

los procesos de globalización y transnacionalización de la cultura, de modo que toda la 

población pueda beneficiarse de las oportunidades que se abren. 

Para evaluar este impacto será pertinente saber que es muy difícil establecer lo que 

significa ser salvadoreño, sobre todo a finales del siglo XX e inicios del XXI; será útil saber 

que es muy difícil también trazar una especie de “línea base” o una definición precisa, 
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considerando que ha habido y sigue habiendo procesos y sucesos nacionales e 

internacionales que han contribuido y siguen contribuyendo a la configuración y 

transformación de la identidad nacional y, dentro de ella, la identidad juvenil, 

especialmente de las generaciones con prácticas y percepciones a partir del año 2000 

cuando el fenómeno de Internet se amplía en El Salvador, y aunque la brecha sigue siendo 

grande se ha mejorado el acceso. En 2009 el 16% de la población ya tenía acceso a la red 

mientras que en 2000 solamente tenía el 10% (DIGESTYC, 2010). 

Poco ha cambiado esa proporción de percepciones. Por ejemplo, la pasada guerra 

civil y los acuerdos de paz dicen más a los padres que a los jóvenes pero la migración a 

Estados Unidos marca a ambos; para los padres todavía es un signo identitario fuerte el 

ámbito tradicional, nostálgico, rodeado de mitos y tradiciones de marcada influencia rural. 

Sin embargo, a los jóvenes, principalmente urbanos, los caracteriza el consumo de contexto 

tecnológico, plagado de centros comerciales, marcas y modas. No obstante, existen casos 

entre los jóvenes observados, que se refieren a sus padres dentro de una relación 

contemporánea, en la que a pesar de la diferencia de edad y de contexto histórico pueden 

compartir gustos por la música, el cine, y otros. 

 Si bien es cierto que el mundo rural no ha desaparecido, ha perdido relevancia y 

espacio en la definición de elementos de cultura juvenil, decantada por lo urbano y 

moderno. Los complejos urbanísticos, la globalización y la tecnología, son componentes 

principales que perfilan ahora la identidad de los jóvenes salvadoreños. Por ello, para 

abordar el tema de la identidad juvenil se deberá realizar una delimitación más concreta 

para referirse a los procesos de construcción identitaria de los jóvenes que han sufrido la 
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separación de alguno de sus padres, y que ahora se comunican con ellos recibiendo las 

influencias culturales de su nuevo entorno perfilado por tales características. 

Es innegable el hecho de que este proceso de intercambio comunicacional y 

sociocultural, con sus diferentes dimensiones y facetas, afecta la configuración y contribuye 

decisivamente a la construcción de identidad en los jóvenes en mención y ,quizás, del 

análisis podamos sacar al menos dos posibilidades: la primera, que ese proceso derive en 

una dinámica de hibridación donde los entornos interactúan y se modifican mutuamente, 

pudiéndose enriquecer mutuamente; la segunda, que se convierta en una dinámica   

alienante donde la cultura de los hijos es cooptada por la influencia transmitida desde “la 

nueva cultura” de los padres migrantes. En este punto es pertinente establecer que no hay 

procesos automáticos de hibridación ni de transculturación acelerada siempre; de hecho, 

muchos migrantes permanecen en Estados Unidos meses y, a veces años, sin 

“contaminarse” de la cultura local, sea porque viven en un círculo cerrado rodeado de 

salvadoreños, por la situación de ilegalidad que les veda la interacción con el nuevo 

entorno, o por las largas jornadas de trabajo.   

Si, como dice Enrique Gomáriz Moraga (1996:121), “identidad es el conjunto de 

formas posibles de producir y transmitir los sentidos simbólicos que caracterizan a un 

conjunto social, que le permiten reconocerse y ser reconocido por otros”, se puede inferir 

que los jóvenes hijos de padres migrantes se reconocerán y serán reconocidos por una 

identidad influenciada por sentidos simbólicos característicos tanto de la cultura 

salvadoreña como de la de Estados Unidos. Y si atendemos a Francisco Andrés Escobar 

(1994:122), quien afirma que la identidad hay que entenderla como “el modo específico en 
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que hombres y mujeres de una sociedad cultivan su realidad, incluyendo saberes, haceres y 

sentires”, puede decirse que la identidad de los jóvenes hijos de padres migrantes será 

construida o configurada a partir del cultivo de su realidad  intercambiada o mezclada con 

la de su familiar residente en el extranjero, en la medida que éste haya entrado en la 

transnacionalización cultural, es decir, en la medida que se haya dejado o se vaya dejando 

hibridar.  

Algunos autores dicen (Marroquín, 2005) que muchos migrantes afirman su 

“identidad salvadoreña” precisamente cuando están en Estados Unidos, allí se dan cuenta 

de cuánto extrañan su gastronomía, sus símbolos patrios, su fiesta patronal, su música 

local… su paisaje. Algunos testimonios dan cuenta de migrantes que dicen “yo nunca 

cambiaré mi cultura salvadoreña ni voy a olvidar mi tierra”, pero no puede perderse de vista 

que tales discursos están ya enmarcados en la narrativa de lo vivido, visto y oído, en la 

travesía del viaje, la estancia y la convivencia en el “nuevo hogar”, que, aunque tenga las 

limitaciones ya conocidas, no deja de generar nuevas percepciones, otros referentes 

cognitivos y diferentes condicionantes conductuales.   

Según Gregorio Bello Suazo (1999: 58), “la noción de identidad tiene que 

considerar  un proceso dinámico y cambiante que se elabora en el marco de un conjunto de 

relaciones que se establecen históricamente entre individuos y entre grupos sociales, en el 

que se asimilan y desechan símbolos y valores”. Probablemente, en el caso de los jóvenes 

hijos de padres que viven en estados Unidos, cuáles y cuántos símbolos y valores asimilen 

o desechen, dependerá de cuan profunda sea la influencia recibida, que podrá convertirse en 
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hibridez o alienación, en dependencia de otros factores como los económicos, educativos, 

religiosos, políticos y otros, constitutivos del entorno local.  

Al abordar la dinámica de los procesos identitarios juveniles mediante el enfoque de 

hibridez o alienación, es necesario considerar que algunos investigadores plantean que la 

“identidad salvadoreña”, en singular, es frágil debido a que la “cultura nacional”, también 

en singular, es muy permeable ante las culturas foráneas. Agregan que esta situación puede 

explicar la tendencia del salvadoreño a la transculturación y desculturación (Vásquez Ruiz, 

2003), y por los mismos motivos, afirman, se puede buscar explicación de por qué los 

jóvenes salvadoreños son fácilmente influenciados  por las modas, música, hábitos de 

consumo y, en general, por las prácticas culturales estadounidenses. Es necesario aclarar 

que dicho enfoque obedece a la idea de que la identidad y la cultura todavía pueden 

enmarcarse en la circunscripción de un  territorio nacional y en la jurisdicción de prácticas 

sociales basadas en tradiciones étnicas, folklóricas o históricas, que requieren “rescate y 

protección”. La “frágil identidad salvadoreña” y, por ende, la de los jóvenes, puede 

explicarse desde enfoques como el mestizaje. Más allá de una interpretación biologicista, 

Francisco Andrés Escobar afirma al respecto que el mestizo contiene muchas sangres 

(indígena, español, negro, judío, musulmán) en su naturaleza y en su psiquismo lleva 

también los contenidos inconscientes de sus antepasados. Por eso, su pensamiento y 

conducta son síntesis de una pluralidad antigua en una unidad nueva. Entonces, el mestizo 

tiene una personalidad polifacética y ambivalente, no se siente indígena ni español, pero se 

identifica con este último, por ende, su identidad es muy frágil en el sentido que representa 

una hibridez en sí y de por sí. 
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Otro enfoque de explicación posible a esa “fragilidad identitaria” es el que se  basa 

en la realidad de que El Salvador es una sociedad muy desigual en términos económicos, 

sociales, políticos y culturales, donde la marginación y exclusión social son realidades que 

permean la autoestima nacional, especialmente de la juventud (PNUD, 2010), que a 

menudo expresa su resentimiento por la falta de espacios donde expresar dudas o proyectos, 

por el entorno cultural conservador que suele rodearles en el hogar y la escuela, la actitud 

represiva y controladora de la mayoría de los adultos y otras razones igualmente 

inhibitorias. “Somos una sociedad inserta en el siglo XXI con ciudadanos que operan con 

valores propios del siglo XIX”, expresó Miguel Huezo Mixco, director del programa 

Migraciones y Desarrollo Humano, del PNUD El Salvador, en un acto de conmemoración 

del 20º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz (13/01/2012). En el mismo evento, el 

escritor Ricardo Lindo dijo que “… seguimos viviendo en una sociedad retrógrada y 

machista”. 

En la lógica de establecer una “línea base” para saber de qué identidad estamos 

hablando cuando nos enfrentamos a la transculturación o a cualquier otra dinámica de 

hibridación, podemos reconocer la existencia de características socioculturales 

generalizadas en toda la población salvadoreña,  independientemente de qué posición ocupe 

en la estratificación socioeconómica, pero  a sabiendas de que esa identidad ya es resultado 

de muchos procesos de hibridez y, tal vez, de alienación, cuando el contacto con la otra 

cultura genera obsesión por emularla despreciando las propias raíces. Sobre todo, porque la 

migración de personas hacia Estados Unidos, especialmente de padres que dejan jóvenes en 

sus lugares de origen, genera dinámicas socioculturales que incluyen la 

“desterritorialización” de la nación salvadoreña (PNUD, 2005), que implica no sólo 
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cambios de identificación geográfica sino, principalmente, cambio de actitudes, 

sentimientos e ideas, es decir, de identidad, porque muchos de los salvadoreños-

estadounidenses no cortan sus lazos con sus hijos en las comunidades de origen. En algunos 

casos ocurre que la primera comunicación tarda en llegar, o a veces se mantiene de forma 

irregular, pero sólo en casos excepcionales la comunicación se corta por completo, por lo 

que siempre hay un flujo de nuevos valores, otros patrones culturales, diferentes 

concepciones de la vida, que van mutando paulatinamente la forma de interactuar de los 

jóvenes hasta convertirlos en portadores de una identidad multidimensional y transnacional. 

Por ello, y dada la magnitud del fenómeno migratorio, puede decirse en general que los 

jóvenes están introduciendo cambios importantes en la cultura salvadoreña, especialmente 

en los símbolos que generan identidad, como la moda, tatuajes, actitud hacia símbolos 

patrios, gastronomía y otros (IUDOP-UCA, 2010).  

Se debe considerar también que los jóvenes no se aferran a la visión tradicionalista 

de identidad y están más abiertos a los procesos de hibridación cultural. Quizá ellos estén 

más abiertos también para asumir la aparición de nuevas identidades o identidades 

renovadas (Huezo Mixco, 2010), sorteando los conflictos, dejándose hibridar, transitando 

por los efectos culturales implicados e imbricados, intermediados por la comunicación en 

sus diversas formas, que les va construyendo la doble o múltiple ciudadanía de lo glocal 

(Beck, 1998; Canclini, 2007), hasta expresar las fusiones que se manifiestan en otras 

identidades difícilmente clasificables y siempre en movimiento.  

Tal dinamismo está relacionado con el consumo cultural de los jóvenes que ocurre 

en medio y por medio de variados y complejos procesos comunicacionales, que si bien en 
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El Salvador no hay estudios suficientes para comprender a plenitud sus dimensiones 

económicas, sociológicas, psicosociales y antropológicas de forma integrada, sí existe la 

certeza sobre que sus implicaciones van más allá del sentido mercadotécnico. “Todo 

consumo es un proceso cultural independientemente de que a la vez cumpla funciones 

prácticas para la sobrevivencia” (García Canclini, 2001:17), sin embargo, “los productos 

denominados culturales tienen valores de uso y de cambio, que contribuyen a la 

reproducción de la sociedad y, a veces, a la expansión del capital, pero, en ellos, los valores 

simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles” (García Canclini, 1993:34). Y 

ello nos ubica en un universo ilimitado en donde todos los objetos de la comunicación, 

siendo culturales y, por tanto, de implicaciones identitarias, pueden convertirse en campo 

de estudio. 

Es importante considerar que para los jóvenes los llamados consumos culturales no 

tienen una problemática específica, ya que para ellos la apropiación de cualquier bien es un 

acto que los distingue simbólicamente, los integra y los comunica; mediante el consumo 

satisfacen deseos y no se refieren sólo a las relaciones con el arte o el saber, anticipándose 

la posible conclusión de que en su percepción la frontera entre el consumo cultural y 

cualquier otro es muy difusa. “¿Por qué separar entonces lo que sucede en conexión con 

ciertos bienes o actividades denominadas consumo cultural y otros consumos? Esta 

distinción se justifica teórica y metodológicamente debido a la parcial independencia 

lograda por los campos artísticos e intelectuales en la modernidad donde medios de vasta 

circulación contribuyen a incorporarlos a la agenda pública” (García Canclini & Rosas 

Mantecón, 2003: 89). 
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MARCO METODOLÓGICO: 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

  

a. Marco general:  

Metodológicamente este trabajo se ha basado en un modelo de investigación cualitativa 

cuyo componente central es el análisis de resultados obtenidos de un grupo focal 

exhaustivo y seis entrevistas de fondo con jóvenes hijos de padres migrantes. En algunos 

casos se hizo seguimiento adicional realizando visitas a los jóvenes en su lugar de vivienda, 

entablando conversaciones generales con algunos familiares y, eventualmente, 

acompañándolos a algunas actividades, utilizando la observación y la entrevista para tratar 

de entrar de forma no invasiva en el universo de sus representaciones y sus convivencias. 

Por esta vía fue posible conocer otros campos de valores, normas y estilos de los 

jóvenes que se escapan del marco de una entrevista grupal o de una dinámica de discusión. 

Esta observación de componentes socioculturales ha complementado la riqueza de insumos 

proporcionada por el grupo focal que, a veces, sin tener la limitante del dispositivo 

metodológico, aporta nuevas y esclarecedoras ideas; también derivó algunas veces en el 

descarte o cuestionamiento de “verdades” hasta el momento consideradas firmemente 

establecidas.  

 A nivel teórico ha sido importante definir conceptos claves como transculturación, 

hibridez, globalización, alienación, cultura e identida(es), ya que existen opiniones 

encontradas sobre si la mezcla o intercambio de prácticas socioculturales es negativa o 

positiva, es decir, sobre si el debilitamiento de las fronteras relacionadas con el concepto de 

estado-nación implica una alienación que anula elementos identitarios “originales” 
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volviendo extraños a los jóvenes, o si por el contrario, constituye un enriquecimiento de su 

acervo informacional y vivencial que lleva su desarrollo cultural a un nivel superior, 

dándoles mejores posibilidades cognitivas. La investigación ha tratado de recoger y analizar 

las percepciones y prácticas de los jóvenes al respecto, a partir de las cuales se ha 

establecido conclusiones que pretenden ayudar al debate y dar otros matices en el abordaje 

del tema. 

 

b. Preguntas de investigación: 

El punto de partida de este trabajo fue establecido desde una pregunta principal: ¿cómo 

influye en la conformación identitaria de los jóvenes la comunicación con sus padres 

migrantes que viven, legalmente o de forma irregular, en Estados Unidos? Porque como se 

sabe, los jóvenes con familiares, principalmente padres migrantes en Estados Unidos, 

establecidos legalmente o no, construyen su identidad a partir de una simbiosis cultural -

hibridez- y social que ocurre entre su vivencia local y la influencia del entorno extranjero 

recibida mediante diversas formas de comunicación, lo que en el marco teórico hemos 

definido, con ayuda de varios autores, principalmente de Ulrich Beck y Manuel Castells, 

como dinámica de convivencia “glocal”. 

 Esta pregunta principal se complementó con otras derivadas de las hipótesis o se 

desglosó en otras interrogantes que sirvieron de pista para orientar la búsqueda en las 

jornadas realizadas con el grupo focal y en las entrevistas:  

1. ¿Qué representaciones simbólicas se generan en los jóvenes salvadoreños desde la 

comunicación con sus padres radicados en Estados Unidos y cómo construyen su 

identidad a partir de esas influencias? 
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2. ¿Cómo influyen los medios y las formas de comunicación en los procesos de 

hibridez que impactan la identidad de los jóvenes que se quedan en la comunidad de 

origen? 

3. ¿Es la transculturización o la hibridez un proceso positivo para el desarrollo social y 

cultural de los jóvenes observados, o por lo contrario, puede alienarlos volviéndolos 

insensibles a sus raíces? 

4. ¿Son las remesas económicas y culturales factores de desarrollo o limitantes en el 

proceso de construcción identitaria de los jóvenes? 

 

c. Objetivos: 

El objetivo general de este trabajo gira en torno a la necesidad de determinar cómo 

influye la comunicación, tanto en sus formas como en sus contenidos, en el proceso de 

hibridez o alienación identitaria de jóvenes que crecen en El Salvador en contacto con 

padres migrantes establecidos en Estados Unidos.  

Partiendo de que esa comunicación no implica simplemente una sucesión de actividades 

de intercambio informacional, sino que conlleva procesos que generan nuevas 

representaciones simbólicas en ambas partes, además del consabido flujo de remesas 

económicas y culturales, el tema se aborda desde cuatro objetivos específicos: 

 

1. Conocer y comprender las percepciones de los jóvenes que se comunican con sus padres 

que han migrado a Estados Unidos, sobre cómo afecta su identidad y su vida el tipo de 

contacto que construyen, tratando de identificar o descartar evidencias de hibridez y/o 

alienación resultantes del intercambio transnacional que mantienen. 
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2. Definir los tipos y las manifestaciones de elementos identitarios que interactúan en el 

proceso de intercambio cultural derivado de la comunicación entre los jóvenes y sus padres 

que viven en Estados Unidos. 

3. Establecer los medios, formas y procesos de comunicación más determinantes en la 

dinámica de construcción de identidad de los jóvenes estudiados en el marco de la relación 

“glocal”. 

4. Valorar el rol que juegan las remesas económicas y culturales en la modificación de 

dinámicas cotidianas de los jóvenes, sobre todo las que se relacionan con la socialización, 

el consumo y las prácticas culturales. 

 

d. Hipótesis: 

1. Se construyen importantes y particulares representaciones simbólicas en los jóvenes 

salvadoreños generadas desde la comunicación con sus padres que residen en Estados 

Unidos y aquellos van construyendo su identidad influenciados por la mezcla de elementos 

sociales y culturales de ambos entornos en una dinámica transnacional. 

2. Los medios de comunicación y las tecnologías juegan un rol importante en la 

construcción de identidad de jóvenes salvadoreños que tienen familiares cercanos en 

Estados Unidos, por la difusión de mensajes basados en la explotación de la nostalgia, el 

arraigo-desarraigo, el intercambio de valores étnicos, y otros, que son factores recurrentes 

en sus contenidos. 
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3. La percepción que tienen los jóvenes de familiares en Estados Unidos sobre la hibridez y 

la transculturización, o sobre lo nacional y la identidad, es muy diferente a la que tienen los 

adultos y, en general, ni a unos ni otros les preocupa demasiado. 

4. Las remesas, tanto económicas como culturales, pueden constituir un elemento de 

construcción de identidad en los jóvenes que las reciben permanentemente de sus 

familiares, porque moldea sus hábitos de consumo y su práctica cultural, les abre ventajas 

de acceso a tecnologías de comunicación ampliando su poder adquisitivo. 

 

e. Metodología 

Grandes fases de la metodología utilizada: 

1. Delimitación del tema, definición de objetivos, formulación de hipótesis, 

establecimiento de marco metodológico. 

2. Exploración de posible universo (sondeos, preselección de grupo participante).  

3. Recolección y revisión de bibliografía. Elaboración de marco teórico.  

4. Elaboración de instrumentos (guía de preguntas generadoras para grupo focal, 

cuestionario de entrevistas de fondo). 

5. Realización de grupo focal. Realización de entrevistas de fondo.  

6. Análisis general de datos. Redacción. 

Grupo de jóvenes seleccionados: 

Los jóvenes seleccionados para el presente estudio pertenecen al rango de edad de 

15 a 25 años, y fueron identificados y abordados mediante sondeos exploratorios de 

idoneidad y disponibilidad. Luego de clasificaciones previas se seleccionó a 9 (5 

hombres, 4 mujeres) que serían los integrantes del grupo focal; tres de ellos (dos 
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mujeres y un hombre), más tres que no participaron del grupo focal (dos hombres y una 

mujer) fueron elegidos para entrevistas de fondo. En total se ha contado con la 

participación de 12 jóvenes, 3 de los cuales aportaron tanto en las jornadas del grupo 

focal como en las entrevistas (ver instrumentos en anexos). 

Es pertinente establecer que el criterio central para seleccionar a los jóvenes 

participantes del grupo observado fue, además de estar dentro del rango de edad, la 

condición de hijos de madre o padre migrante que se comunican de forma recurrente 

mediante diversas formas. Se debe aclarar que a pesar de que el grupo fue constituido 

por hombres y mujeres casi en partes iguales, el trabajo no buscaba un enfoque de 

género en el análisis, debido a que sus objetivos estuvieron centrados en la observación 

de los procesos comunicacionales e identitarios como prioridad. 

Se aclara también que el grupo se formó sin importar su procedencia urbana o rural, 

su nivel de escolaridad o su situación de empleado-desempleado. Sin embargo, esas 

condiciones se han tomado en cuenta para el análisis de los resultados, por su relación e 

incidencia en los procesos de comunicación. 

Es conocida la realidad de precariedad socioeconómica, de escasos espacios de 

participación ciudadana y de esparcimiento que rodea a los jóvenes en El Salvador, donde 

son muy altas las posibilidades de que cada día sean víctimas de alguna agresión en la calle; 

de este promedio de jóvenes se extrae el grupo que se estudia en este trabajo, de esos que 

no pertenecen a la juventud delincuencial denominada “maras”, los que sobreviven en sus 

comunidades buscando canchas improvisadas, resistiéndose a la deserción escolar hasta el 

último momento, luchando contra la sensación de vacío casi siempre ausente de ideología.  
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A aquellos que no son hijos de migrantes los sostiene la familia, que a pesar de las 

carencias por la pobreza tiene la suerte o la sabiduría de mantenerse unida; a los hijos de 

migrantes los sostiene la esperanza, la comunicación y la remesa. 

 

Técnicas empleadas: 

Las primeras entrevistas (sondeos) fueron realizadas a jóvenes identificados dentro del 

rango de edad establecido (15-25 años), hombres y mujeres, para registrar el universo de 

posibles participantes, reuniendo en esa dinámica los elementos de juicio que sirvieron de 

base para la selección final del grupo focal, privando los criterios de mayor disposición 

mayor facilidad de expresión, a fin de buscar la profundización en los diferentes aspectos 

consignados en las hipótesis (ver, en anexos, listado de participantes con sus datos 

socioeconómicos y culturales principales). Las  técnicas básicas de recopilación de datos 

fueron la revisión bibliográfica,  la exploración mediante sondeos, el grupo focal y las 

entrevistas de fondo, realizando un proceso paralelo y alterno de recopilación y análisis 

de datos, así como la redacción del texto, habiendo tenido la facilidad en algunos casos de 

volver a preguntar o de visitar en su comunidad a los jóvenes participantes.  

El trabajo ha utilizado técnicas cualitativas para recopilar información y se apoyó 

en datos cuantitativos de otras investigaciones, a fin de tener a la vista datos 

necesarios suficientes que ofrecieran un panorama amplio de las características de vida 

y expectativas, en lo social, cultural y económico, de jóvenes que tienen como migrante 

a alguno de sus padres o a ambos en Estados Unidos, establecidos legalmente o no, pero 

que mantienen una comunicación constante. 
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Búsqueda de resultados por categorías (ver matriz en anexos): 

Tanto el diseño de la guía metodológica del grupo focal como el cuestionario de las 

entrevistas de fondo, estuvieron dispuestos en función de buscar resultados bajo las 

siguientes categorías:  

1. Vida cotidiana y consumo de medios 

2. Comunicación con familia en Estados Unidos y medios utilizados 

3. Sobre identidad y consumo cultural 

4. Percepción sobre migración, riesgos y beneficios 

5. Percepción sobre medios de comunicación y migrantes 

6. Remesas recibidas y usos  

 

Lección aprendida: 

Una lección aprendida bajo esta metodología es que para abrirse y expresar tanto ideas 

como sentimientos los jóvenes necesitan un clima de libertad de expresión, es decir, de 

confianza, lo cual significa tener la certeza de que no van a ser juzgados, pero sí 

escuchados. Cuando esto se logra, puede ser posible ver a los jóvenes mostrando sus 

fortalezas y sus debilidades, y en el seno de su comunidad puede vérseles desde sus (des) 

coordinaciones o contradicciones, aceptando sus miedos sin reservas pero también sus 

esperanzas, ofreciendo al observador una base muy firme para establecer el “corte” 

identitario, al menos aproximado, que luego puede ser puesto en perspectiva a la luz de la 

hibridez... o la alienación. 
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Capítulo 1                                                                                                          

PUNTO DE PARTIDA, SEPARACIÓN… VACÍO 

Cuando el padre o la madre se va del hogar buscando mejores horizontes en Estados 

Unidos se produce un vacío físico y emocional en el hijo o hija que se queda, debido a la 

sensación de desprotección que genera la partida, sobre todo porque no hay certeza de cuan 

seguro será el viaje o de cuánto se prolongará la ausencia, ya que la partida del emigrante y 

la expectación de la familia que se queda son situaciones que ocurren sobre una base de 

inseguridad e incertidumbre desde el principio. Aparte de que siempre hay personas que 

animan y otras que reprueban “la aventura”, están las noticias recurrentes que circundan el 

evento, por ejemplo, que “anualmente mueren 200 connacionales durante su paso por el 

territorio de México”, o que “en el trayecto muchas mujeres son abusadas sexualmente”. 

Esas noticias aparecidas en El Diario de Hoy el 6 de febrero de 2012, y ese tipo de 

información constituyen una constante en la cobertura de los medios nacionales. Son 

noticias que generan representaciones de miedo y fragilidad en la emocionalidad de los 

jóvenes, que luego pueden traducirse en conductas diferentes o en actitudes “extrañas”, 

influenciadas por el conocimiento de riesgos adicionales como las extorsiones y los 

secuestros que los migrantes sufren a manos de grupos delincuenciales que operan en las 

diferentes rutas. 

Testimonios extraídos de las entrevistas dan cuenta sobre jóvenes que luego de 

pasar por situaciones semejantes muestran conductas diferentes como retraimiento en la 

escuela, inhibición en fiestas, irritabilidad y otras, provocando en sus pares expresiones 

típicas como “qué raro anda aquél” o aquella. El Informe del Viceministerio de 

Salvadoreños en el Exterior (feb. 2012), sobre violaciones a los derechos humanos de los 
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migrantes, indica que actualmente las extorsiones son el principal problema de los 

migrantes (…) los grupos delincuenciales que operan en las rutas piden entre 500 y 5,000 

dólares a la familia  para liberar a los viajeros. 

 Naturalmente, hay noticias atroces que superan ese dramatismo y que generan un 

miedo mayor, como las que informaron del tristemente famoso hecho en el que  72 

personas fueron masacradas en Tamaulipas, México, en 2010, y sobre el caso del 

salvadoreño Juan José Aguilar, que en abril del mismo año sufrió una golpiza que le 

ocasionó daños físicos y sicológicos graves a manos de supuestos agentes de la policía 

municipal de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, México. 

Tanto la matanza como la brutal golpiza se han convertido en símbolos del peligro 

que corren al menos ciento cincuenta salvadoreños que emprenden cada día el viaje hacia 

Estados Unidos, según las estimaciones más conservadoras. En esta categoría se inscribe 

también el naufragio de una lancha frente a las costas de Oaxaca en 2007, en el que 

murieron muchos salvadoreños 

Con toda razón el ensayista mexicano Bruno H. Piché (2012) ha escrito que “en la 

historia de cualquier migrante está cifrada una tragedia. Pocas, poquísimas entre cientos de 

miles de historias terminan mejor que otras, pero, en esencia, en todas se repite el mismo 

drama: pobreza, desolación, desigualdad y falta de oportunidades”. Y luego añade: “Sé que 

existen casos de espanto, pero jamás escuché que, en su difícil periplo, mis paisanos 

sufrieran las vejaciones y abusos inhumanos semejantes a los que padecen los migrantes 

centroamericanos a la hora de cruzar el infierno mexicano. Jamás.” 

 Son hechos que ante los ojos de cualquier observador ajeno del fenómeno podrían 

constituirse en una natural barrera para frenar el deseo de emigrar y, de hecho, en el caso 
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salvadoreño funciona así, pero sólo parcialmente, porque existe una buena cantidad de 

personas que lo asumen como un reto y, haciendo a un lado los riesgos de la fatalidad 

preconizada, se lanzan a engrosar las filas del éxodo. Anualmente emigran de El Salvador 

hacia Estados Unidos unas 55 mil personas, aproximadamente 150 por día, el 87.4% de los 

cuales es de sexo masculino y el resto es femenino, según el Viceministerio de 

Salvadoreños en el Exterior (abril 2012). 

 Los hijos que ven partir a sus padres bajo esa nebulosa de amenazas y fantasmas 

queda un mundo de nuevas percepciones  que seguramente irán representándose en nuevas 

formas de ser, saber, sentir y hacer en su práctica social. Existen estudios realizados en El 

Salvador con jóvenes hijos de migrantes en Estados Unidos para evaluar el impacto 

emocional de la separación (Ábrego, 2005), encontrándose que la mayoría de entrevistados 

reconocen el dolor y tristeza que les produce la situación pero se ha avanzado poco en 

relación al establecimiento de los efectos que tales sentimientos generan en la identidad de 

los jóvenes, cómo les moldea su actitud hacia el nuevo referente de control y autoridad, 

cómo cambia o no su manera de vestir o de pensar y cómo afectan las nuevas 

representaciones simbólicas en sus hábitos de socialización. Quizá ese vacío de estudio sea 

en parte causa de que la sociedad salvadoreña no tenga todavía conciencia completa sobre 

la profundidad de la influencia de los migrantes en los cambios culturales que se están 

manifestando. Es claro que migración o globalización no pueden ser sinónimo de identidad 

o cultura en ninguna parte del mundo, pero son fenómenos que introducen elementos 

hibridadores en la identidad y las prácticas sociales de grandes contingentes de población, 

como en el caso de El Salvador, generando cambios desde los cuales deberían ser (re) 

pensadas las identidades de cualquier nación.  



 

 

 

 

41 

En el marco de tales consideraciones es lógico pensar que el impacto es mayor entre 

menor es la edad del joven que sufre la separación. Sin embargo, los estudios coinciden en 

que la migración afecta a niños, niñas y adolescentes por igual, en tanto que se rompe la 

estructura familiar y los hijos sufren graves consecuencias afectivas y sicológicas. El 

estudio del Concejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA, 2012), denominado 

“Migración internacional, niñez y adolescencia en El Salvador”, establece que alrededor de 

dos millones de niños, niñas y adolescentes salvadoreños están siendo afectados por la 

migración de uno de sus padres o de ambos, provocando tal situación una influencia 

marcada en el crecimiento y la conducta expresada en formas variadas y complejas. 

Iris Elizabeth tiene 17 años y estudia 1er año de bachillerato, vive con  la abuela 

materna y no conoce a su padre. Su madre  se fue a Estados Unidos hace 7 años y vive allá 

todavía “ilegal”, es decir, con estatus migratorio irregular; ella describe el vacío que sintió 

ante la partida de su progenitora como “un bajón que al principio da miedo” y, 7 años 

después, todavía la invade el temor mezclado con incertidumbre cuando piensa en que no 

sabe cuándo volverá a verla en persona; afirma que “vivir con la abuela no ha sido malo 

pero nunca será lo mismo, es difícil quedarse con otro familiar… en esos casos es bueno 

contar con amigos”. Tiene otros hermanos pero no se relaciona con ellos porque son hijos 

de su madre con otro hombre, hostil y, de todos modos, no sabe donde viven.  

Si en la etapa de la adolescencia y juventud temprana los amigos son muy 

importantes para el desarrollo de habilidades sociales, en estas circunstancias constituyen 

un círculo vital, sea que compartan la vivencia de tener al padre o madre en Estados 

Unidos, lo cual les une de forma mucho más estrecha, o que sólo compartan la edad y la 

comunidad apoyándose en la solidaridad natural que dichas condiciones implican. No 
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obstante, la mayoría de jóvenes entrevistados al respecto expresan claramente que no es 

nada fácil compartir esos sentimientos con otros, sólo se puede hacer con quienes estén en 

un círculo muy cercano, para no correr el riesgo de incomprensiones o burlas hacia las 

emociones exteriorizadas.  

En el caso de Iris Elizabeth, como en el de muchos otros jóvenes, en que a la 

ausencia de la madre migrante hay que sumar las ansiedades del vacío que produce la 

ausencia del padre debida a otras causas, habría que considerar la variable de la paternidad 

irresponsable que constituye un fenómeno muy grande en El Salvador; el fenómeno del 

abandono paterno de la familia o de la evasión de la responsabilidad del hombre hacia los 

hijos es muy común en El Salvador, por lo que el 35% de los hogares en el país está bajo 

jefatura femenina (EHPM, DIGESTYC, 2010), con el agravante de que muchos niños y 

niñas llegan a la edad adulta sin conocer a su progenitor, pero ese es otro tema de estudio 

relacionado con los bajos niveles de educación, el machismo y la pobreza.  

Durante la celebración de la efemérides “día del padre” en hogares, escuelas, 

iglesias o lugares públicos, Iris Elizabeth llora, con el agravante de que su madre no está 

para consolarla. 

“…es que cuando uno oye esas canciones, como “Mi querido viejo”… bueno, yo no sé si el 

que sería mi papá estará viejo, o no tan viejo pero yo siento algo aquí en el pecho y en la cabeza 

que me desespera… cuando yo miro papás que llevan al hijo sobre la nuca, o chineado, pienso que 

quizás si yo hubiera tenido papá mi mamá no se hubiera ido… no lloro, sólo me pongo trist, y me 

quedo pensando… y más que ahora, desde que mi mamá se fue, también me toca el día de la madre, 

que lo celebran en la escuela, ella no está y todo eso…” 



 

 

 

 

43 

Cuando es el padre quien se ha ido como resultado de la emigración, sea que el hijo 

o hija se quede con la madre o con otra persona de la familia, los espacios de socialización 

de los jóvenes se ven más afectados debido a la marcada tendencia machista que impera en 

la sociedad salvadoreña, donde es muy fuerte el estigma del “hogar con madre soltera” y 

donde la ausencia de la figura paterna produce un grave sentido de orfandad que invade 

otras esferas del psiquismo identitario como la auto estima, la proyección social del 

individuo y la alegría de vivir en general. De acuerdo a testimonios de las entrevistas, en los 

casos en que los jóvenes se quedan con particulares debido a circunstancias diversas, suele 

pasar que se desarrolle un resentimiento, y puede albergarse la sensación de abandono más 

fácilmente, sobre todo, si la separación es prolongada y la comunicación no es muy 

consistente.  

La separación con perspectivas inciertas que supone la migración, 

independientemente de si quien se va es la madre o el padre, o de si quien se queda es hijo 

o hija, genera en ambas partes un vacío profundo que transforma y moldea las prácticas 

individuales y sociales que los había identificado hasta el momento previo a la migración. 

Ese vacío puede ser llenado luego, o no, pero durante el proceso de cambio y/o adaptación 

pueden producirse representaciones simbólicas que entrarán en la vida de los jóvenes 

nutridas por las experiencias-ausencias del camino del padre o madre migrante, en un 

proceso de probable irreversibilidad.  

Cuando es la madre quien se ha ido, los hijos o hijas quedan viviendo en hogares 

cuidados por abuelas, tías u otra mujer, debido a la común ausencia del padre por motivos 

ya apuntados; si están padre y madre en el hogar del joven y uno de los dos tiene que 

emigrar lo usual es que sea el hombre quien lo haga. La mayoría de jóvenes coinciden en 
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decir que si tienen que elegir prefieren que sea el padre quien se vaya y que la madre asuma 

el rol de cuidadora, coincidiendo también, al examinar los casos, en que del padre y la 

madre migrantes, es ella la que se comunica primero y la que primero inicia el envío de 

remesas. Sin embargo, no se puede generalizar porque existen casos de hombres muy 

diligentes que se comunican de manera sistemática dentro de lo que cabe y se comportan 

con mucha responsabilidad.   

Oliverio tiene 19 años, no estudia, trabaja eventualmente, vive con una tía paterna, 

recibe remesas de su padre que vive en Estados Unidos desde hace 13 años, todavía 

“ilegal”; y, a pesar de su situación jurídica irregular, se comunica de forma periódica con el 

hijo, hasta estuvo dispuesto a aprender a usar Facebook para compartir mensajes y fotos de 

forma virtual y rápida, eso hace más llevadera la separación, la tristeza aparece de forma 

más espaciada y ambos van dándose cuenta de cómo van cambiando físicamente y, así, se 

reconocerán de inmediato cuando se reencuentren y los sentimientos serán más fuertes. 

Manifiesta que cuando recibe carta con estampilla por correo “normal”, o que se la trae 

algún conocido, le gusta mucho, porque puede ver la letra de él, trae alguna foto y, casi 

siempre, algo de dinero. 

La madre de Oliverio y su padre se separaron desde antes de que él se fuera a 

Estados Unidos, ahora ella vive en El Salvador con otro hombre, el hijo la ve de vez en 

cuando, no la visita tanto como al principio; no es que la madre lo reciba con indiferencia o 

que su nuevo esposo lo trate mal pero no se siente bien en su casa, donde, a veces, cuando 

conversan entre ellos se refieren a los migrantes como “mojados” y como gente que ha 

abandonado a su familia. Si no tuviera esa comunicación constante con su padre, según  

dice el propio muchacho, sentiría un vacío mucho más profundo. 
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“Cuando mi papá se fue ya iba separado de mi mamá pero yo no sabía, él no quiso que me 

quedara con ella porque ya sabía lo del otro hombre… yo me di cuenta cuando tenía 11 ó 12 años, 

que cuando la visitaba miraba algo raro… el otro esposo de ella no me trataba mal ni bien, pero ya 

no quise visitarla tan seguido… mi papá nunca me ha dicho nada de eso aunque ya estoy 

grande…” 

Otros jóvenes, como Claudia, de 22 años y estudiante universitaria, tiene a ambos 

padres en Estados Unidos y su “único consuelo” es que ahora, con la tecnología, se pueden 

comunicar casi todos los días. Pero la consolaría mucho más si sus padres aceptaran 

regresar para quedarse a vivir en El Salvador, como ella se los pide. Sin embargo, le 

responden que ya no es posible, porque sus otros hijos que han nacido allá no querrían 

hacerlo y ellos mismos, siendo ya residentes, gozan de prestaciones que jamás tendrán en 

su país de origen.  

Claudia es la hija mayor y tenía 6 años cuando sus padres se fueron hace 16 y, 

aunque la separación no ha sido tan prolongada, pues empezaron a visitarla cada año o cada 

dos desde que ella cumplió 10, ya que resolvieron relativamente rápido su estatus legal, el 

vacío no ha dejado de sentirlo jamás. Siempre ha vivido con una tía y muchos primos que le 

han dado mucho cariño pero no deja de extrañar a su propia familia. Cuando cumplió 18, 

ella también empezó a visitar a sus padres, ello le piden que se vaya a estudiar a Estados 

Unidos pero, ella, no sabe porqué, quiere estudiar en El Salvador y quedarse a trabajar en 

su tierra.    

 “El consuelo que tengo es que ellos pueden venir y yo los puedo visitar… me da tristeza que 

no quieran o no puedan venirse a vivir aquí… yo entiendo lo de mis otros hermanos pero igual 
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siento feo… de momento no me quiero ir a vivir allá, voy a sacar mi carrera aquí, para trabajar 

aquí… me gusta más la gente salvadoreña, no sé porqué… me siento mejor…”  

Lo cierto es que la separación y las circunstancias que ésta genera despiertan 

resortes en los jóvenes que ellos mismos no conocían, tornándose a veces autosuficientes, 

psíquicamente más auto controlados y socialmente más sensibles; pero cuando en casa no 

queda un sostén emocional y material suficientemente fuerte puede suceder lo contrario, 

cayendo los jóvenes en una vida disipada que muchas veces les hace desertar de la escuela 

y adquirir vicios. Esto puede pasar especialmente con jóvenes que no tenían buena relación 

con su padre o madre que, al partir, solo agrega un problema más o acelera procesos de 

marginalidad que tarde o temprano habrían aparecido aun con su presencia.  

Según la Dirección General de Migración y Extranjería, de la Cancillería de El 

Salvador, 2,950,126 salvadoreños viven fuera de El Salvador; de ellos, 2,587,767 se estima 

que viven en Estados Unidos. Se estima que hay más de 360 organizaciones de 

salvadoreños en el exterior, más del 80% de las cuales están en Estados Unidos (IDH 

PNUD, 2005). La migración es un fenómeno tan generalizado en El Salvador que más de 

una dimensión de la identidad de muchos jóvenes se ve impactada, manifestándose los 

cambios  a nivel material, social y cultural, campos en los que puede decirse que operan de 

manera positiva al mejorar su poder adquisitivo, su posición económica y su acervo de 

conocimientos; pero en la dimensión emocional el cambio no podría catalogarse de muy 

positivo si se considera que en la mayoría de casos observados los jóvenes resienten el 

vacío de la separación y los que mejor sobrellevan la situación son los que mantienen una 

comunicación periódica y de calidad con su ser querido emigrado.       
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De todos modos, bajo cualquier circunstancia, las consecuencias que la migración 

de los padres produce en los hijos arrancan siempre desde el primer momento, cuando se 

genera ese desconcierto que los marca; luego experimentan la curiosidad y la expectativa, 

yendo y viniendo de la incertidumbre a la esperanza, albergando siempre el deseo intenso 

de que su ser querido que se marchó se comunique pronto; a veces, rezan para que no le 

pase nada trágico en ese camino de más de 2,500 kilómetros existente entre El Salvador y 

la frontera de México-Estados Unidos. Y cuando esa comunicación ocurre, tarde o 

temprano, otras imágenes aparecen en el horizonte que pueden compensar el paisaje árido 

inicial, es el momento en que los jóvenes comienzan a pensar en que quizá la idea de 

emigrar del padre no fue tan mala y que, ojala, cuando esté al teléfono o ante una cámara de 

Internet, lo oigan y vean tranquilo, exitoso, tal como lo desean, tal como lo necesitan. 

A menudo se encuentra en algunas personas no familiarizadas con la migración y 

sus vicisitudes la idea de que las remesas y los regalos enviados por los padres hace que los 

hijos no resientan tanto la separación. Sin embargo, los jóvenes afirman que eso puede ser 

cierto sólo al principio, cuando la novedad de la situación todavía persiste y el nexo 

afectivo sigue fresco a pesar del tiempo y la distancia; pero, pasado un tiempo, otro tipo de 

comunicación va cobrando mayor relevancia. 

Por supuesto que las remesas económicas y los regalos siguen siendo importantes 

mas para el fortalecimiento del lazo emocional empiezan a jugar roles más importantes las 

llamadas telefónicas directas, el envío de fotografías y cartas manuscritas, el relato de 

anécdotas, las referencias durante las conversaciones a situaciones agradables que vivieron 

en el pasado juntos y otras de este tipo, que permiten ir construyendo narraciones comunes 
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a pesar de las transformaciones que se han producido en sus respectivos entornos como 

resultado de la migración.  

Cuando aflora esta calidad en el contacto, por lo general, es resultado de la fluidez y 

la versatilidad en la comunicación, cuyas variadas formas y diversidad de medios utilizados 

van generando una dinámica que permite el fortalecimiento del afecto, el respeto y otros 

valores; bajo estas circunstancias, inclusive, puede bajar el monto de la remesa enviada y el 

receptor reacciona comprensivamente, pues, a través del intercambio informacional 

sostenido, sabe que su familiar tiene necesidades allá y que los gastos son de interés mutuo. 

Así, la comunicación se convierte en plataforma de la remesa y la hibridez desde el punto 

de vista identitario pero, también, en sostén emocional desde el punto de vista humano. 
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Capítulo 2 

AUTOESTIMA, ESTIGMA… HIJO DE MOJADO 

Hay sentimientos que no aparecen en el primer momento de la separación y que van 

tomando cuerpo a medida que las nuevas circunstancias van confrontándose con el entorno. 

A pesar de la severa ruptura de la rutina que se produce, motivo por el cual mucho de su 

cotidianeidad cambia, los jóvenes siguen adelante con su vida haciendo gala de su 

capacidad y fuerza infinitas para adaptarse a eventos inesperados o inéditos; sin embargo, 

se dan cuenta de que han entrado en otra dinámica familiar e individual, y van socializando 

a partir de que les falta algo, manifestando los signos de una nueva situación bajo la 

apariencia de continuar con las actividades de siempre. Los amigos en el grupo, los 

maestros en el aula, los familiares en el hogar, van encontrando cada día en los jóvenes 

otras categorías en su identidad y prácticas aunque no las logren definir, pero es inevitable 

reparar en que algo extraño o diferente se manifiesta en su conducta.  

Ello suele ser agravado por la situación de que los jóvenes han sido testigos de los 

esfuerzos extraordinarios realizados por su familia para financiar el viaje del padre 

migrante, han vendido bienes, realizado préstamos o contraído alguna otra forma de 

endeudamiento, y el solo hecho de que tenga que irse como única forma de salir adelante 

reafirma la condición de pobreza, que sumado a la realidad de que el afecto filial resulta 

sacrificado, aumenta en los jóvenes la percepción de vulnerabilidad. Es muy común que en 

los días subsiguientes a la partida del padre, o de la madre, los jóvenes sigan escuchando en 

boca de otros familiares alusiones a la situación de deuda que se contrajo, a las carencias 

que se sienten por los objetos o bienes que hubo que vender, o a la urgencia que esa 
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situación plantea de que el viajero empiece a compensar. En algunos casos, la “cantaleta”
3
  

de “ojalá que haya valido la pena” los jóvenes la deben escuchar de sus cuidadores hasta 

que las remesas empiezan a llegar, cuando las necesidades se empiezan a paliar y los 

ánimos van calmándose.          

Algunos jóvenes llegan a sentirse casi como portadores de alguna enfermedad, 

cargando siempre con el peso de la preocupación por lo que le pueda pasar a su familiar en 

el camino, y con la ansiedad de no saber cuándo recibirán la primera llamada telefónica, el 

primer mensaje en Facebook o por correo electrónico, o la primera carta de esas que traen 

estampillas. La migración internacional transforma a la familia en diferentes aspectos y a 

diferentes niveles pero principalmente a los jóvenes, no sólo porque cambian sus líneas de 

autoridad y control, sino también porque cambia la dinámica de su forma de interactuar en 

el tejido social de la comunidad, debiendo aceptar que el resto de población empiece a 

verlos como potenciales migrantes, como sujetos receptores de componentes de otras 

costumbres y como personas que seguramente van a empezar a comportarse de diferente 

manera. 

En los diversos espacios de la vida colectiva puede ser incómodo para los jóvenes 

responder la pregunta común y corriente de… ¿y tu padre,  o tu madre, qué hace, dónde 

está?, a sabiendas de que cualquier respuesta que ofrezcan será igualmente vaga, 

incompleta y embarazosa, sin que haya manera de evitar el riesgo de ser estigmatizados 

como “hijos de mojado”, engrosando las filas de aquellos hijos que “quizá fueron 

abandonados”, que “tal vez no vuelvan a saber de su familiar” o que a lo mejor “estarán 

engañados  mucho tiempo esperando noticias o remesas”.  Las expresiones entrecomilladas 

                                                 
3
 Palabra utilizada por los jóvenes para referirse a expresiones que deben oír reiteradamente.  
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en el párrafo son parte de las más comunes que los jóvenes escuchan, a veces las personas 

se las dicen en serio, pero hay ocasiones en que lo hacen con ironía; la verdad es que los 

molesta igual. 

En estas situaciones, siendo una primera y determinante fase del proceso de 

separación, al enfrentar tales preguntas se debaten entre sentimientos encontrados, que van 

desde el impulso de decir “qué te importa” hasta la auto conmiseración de decir “tierra, 

trágame”. Bajo esas circunstancias los jóvenes tienen más motivos para desear 

vehementemente que sus padres coronen el viaje con éxito, y que se comuniquen lo más 

pronto posible, tanto para saber que su ser querido está bien como para acallar esas voces 

que les han etiquetado. A pesar de ello, lo que más les interesa a los hijos es que sus padres 

consigan un trabajo pronto y que estén bien de salud. 

Tales condiciones van generando una nueva forma de ser de los jóvenes y tiene 

impacto directo en su autoestima, debido a que pasan de ser hijos de “pobre”, “campesino” 

o “desempleado”, lo cual ya es suficiente estigmatizante, a hijos de “mojado”, expresión 

que tiene connotación peyorativa en el sentido de que el que se fue es un fracasado que “no 

la pudo hacer aquí”; se supondría que si el migrante llega con éxito y empieza a enviar 

remesas redundará en prestigio social para la familia, pero a partir de lo expresado por los 

jóvenes se puede deducir que no siempre es así, pues a pesar de que pueden lucir prendas u 

objetos recibidos, no pueden asegurar que su familiar esté bien en el sentido de gozar de 

legalidad y libertad en el país de destino, y tanto sus pares como los adultos en los diversos 

espacios donde socializan empiezan a verlos como portadores de beneficios generados por 

alguien sacrificado, que vive y trabaja en condiciones impredecibles, en permanente riesgo 

y sin perspectivas claras sobre su existencia. 
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De esa manera la identidad de los jóvenes puede ser permeada por la 

vulnerabilización de la auto estima, pudiendo agregarse uno u otro tipo de tensión a la 

conducta (Goffman, 2001), y sin llegar a la afirmación de que los jóvenes van a 

comportarse como estigmatizados bajo la connotación de anormales, sí se puede decir que a 

menudo actúan a la defensiva cuando son interrogados sobre las circunstancias en que 

viven o trabajan sus padres. A ello se suma la certeza que tienen los jóvenes sobre que 

durante los primeros meses sus padres migrantes tendrán que aceptar salarios bajos y 

trabajos duros en condiciones discriminatorias debido a su “falta de papeles”;  es una 

realidad comprobada en muchos estudios que “la vulnerabilidad principal de los migrantes 

se debe a su condición de indocumentados” (Castells, 2001:172), a sabiendas de que en su 

país de origen el hecho de portar su tarjeta de identidad, a pesar del vacío de oportunidades 

y derechos, le asegura pertenencia y auto confianza.                            

Castells (1997) revela que los migrantes que llegan a Estados Unidos, además de las 

tareas agrícolas que son las más comunes, ocupan trabajos humildes de baja calificación 

como actividades de limpieza en hogares y empresas de alimentación, así como servicios 

informales de construcción, mantenimiento y reparación, y que la población latina es 

preferida  por los empleadores sobre la población negra, lo cual no es ninguna ventaja; 

agrega que tanto racismo como segregación urbana existe en todas las sociedades, pero sus 

perfiles no son tan marcados ni sus consecuencias tan violentas  como las que se dan  en las 

ciudades estadounidenses. Son informaciones o juicios que tanto los jóvenes como la 

población en general han escuchado en El Salvador, aumentando en unos la percepción de 

que a los migrantes es difícil que les vaya bien, y en otros el deseo de que su familiar tenga 

mucha suerte. 
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Las experiencias relatadas por los jóvenes indican que cuando se tiene la paciencia 

de esperar el tiempo prudencial puede llegar la buena fortuna, pues hay casos exitosos en 

los que el padre realiza el viaje con solvencia y se comunica pronto dando buenas noticias; 

son casos en que los jóvenes recuperan autoestima y el estigma se debilita, cuando 

responden con orgullo diciendo dónde está, qué hace y qué le ha enviado su familiar, lucen 

con denuedo alguna prenda o presumen de algún aparato nuevo, se les puede ver con una 

actitud de mejor socialización, aunque ello no signifique que antes fueron problemáticos.  

Los jóvenes creen que si la esperanza no es fuerte es difícil que se mantenga hasta el 

final, porque el padre que se va lo hace de forma ilegal y mientras dure el viaje ambas 

partes saben que toda comunicación será marginal, y que todo intento durante el camino 

será arriesgado; la expectativa mayor es que cruce la frontera a salvo, que se establezca de 

algún modo y que se pueda comunicar, para saber que está bien y que existen posibilidades 

de que el sueño que lo llevó allá se cumpla, porque se sabe que mientras la situación de 

ilegalidad persista no habrá retorno, al menos voluntario.  

Cuando los jóvenes salen airosos de este proceso de separación-estigma, es decir, 

cuando por fin se comunican y comprueban que no han sido abandonados, que siguen 

siendo importantes para sus padres allá donde estén, reciben doble gratificación; por un 

lado sienten que derrotan a todos aquellos que les vaticinaron mal, y por otro, perciben que 

ahora, comunicados, la separación con su ser querido será menos pesada. Siguen adelante 

con mayores opciones y mejores pronósticos. Buena parte de la preocupación de ambas 

partes en esta primera etapa de la separación es que el padre migrante no sea deportado de 

primas a primeras, más bien, el deseo ferviente es que sobreviva, que consiga trabajo y que 

obtenga “sus papeles”. Noticias como “Arizona devuelve a casa en avión a 80 
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salvadoreños”
4
 inquieta mucho a los jóvenes porque cuando leen se dan cuenta que las 

personas deportadas vienen junto a quienes cometieron delitos con violencia y que, por 

ello, los traen con grilletes. 

 

Las noticias  sobre deportados asusta a los jóvenes, tanto porque ven reflejado el 

rostro de su familiar en cada uno trayendo consigo el fin del “sueño”, como también porque 

en El Salvador la palabra “deportado” es casi sinónimo de criminal, aunque como se sabe 

“la gran mayoría regresa al país por su situación de irregularidad migratoria y el porcentaje 

que ha cometido delitos es muy bajo” (PNUD, 2012).  

 “Yo no leo siempre esas noticias pero a veces sí… allí decía que aunque los traen en avión 

unos vienen esposados y otros con cadenas en los pies; me imagino yo que a mi papá lo van a traer 

así… si él es bien tranquilo, él no robaría ni nada, pero la gente a veces me dice así… así van a 

traer a tu tata, bien “enchuchado”… yo mejor no digo nada, pero da cólera… (Mauricio, 19 

años)”.  

 En las mismas noticias los jóvenes se enteran de que en Estados Unidos hay leyes 

llamadas de “ciudadanía e inmigración” que facultan a los cuerpos policiales para que 

busquen inmigrantes indocumentados y los interroguen sobre su estatus migratorio en las 

cárceles, bajo la modalidad de “captura primero y pregunta después”, “donde se observa 

con claridad el delito de portación de cara identificado por Rossana Reguillo. Las personas 

pueden ser deportadas por sus rasgos faciales o étnicos. Así, dichos rasgos se convierten en 

un delito” (Marroquín, 2005:467); con base en ello los jóvenes intuyen que su familiar 

migrante puede ser tratado como delincuente sin serlo, generándoles ansiedades adicionales 

                                                 
4
 El Diario de Hoy, 27/06/2012, p. 25. 
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ya que no entienden los motivos, y además, saben que poco o nada pueden hacer para 

cambiar esa situación desde la distancia. 

Diariamente llegan vuelos federales procedentes de Estados Unidos al aeropuerto 

internacional de Comalapa, con un promedio de entre 80 y 120 salvadoreños deportados, 

devueltos a El Salvador luego de permanecer 40 días recluidos en cárceles de migración y 

aduanas, detenidos por cometer algún tipo de delito o simplemente por no contar con los 

documentos que demuestren su estancia legal en ese país (Programa Bienvenido a Casa, 

Dirección General de Migración y Extranjería, Cancillería de El Salvador, junio 2012). 

 Los jóvenes deben cargar de forma indirecta y a veces directamente con las 

consecuencias de las diversas percepciones, a veces equivocadas o superficiales, que las 

personas tienen sobre los padres migrantes, llegando al colmo de nombrarlos en ocasiones 

como fomentadores de la desintegración familiar y, por lo mismo, de abrir puertas a la 

delincuencia juvenil (UTEC-PNUD, 2005).  

Es cierto que hay muchas personas, sectores sociales e instituciones que ven con 

admiración el esfuerzo que emprenden los migrantes, valorando el sacrificio emocional que 

implica tener que dejar a los hijos, y los ayudan en su lugar de origen, en sitios de tránsito e 

inclusive en el país de destino; pero la mayoría de la población se refiere a los migrantes 

como una amenaza, debido a que -según declaran los jóvenes basados en lo que escuchan 

en sus entornos locales- la gente piensa que cuando los migrantes regresan deportados traen 

otras costumbres que no son buenas, que algunos hasta han aprendido a delinquir y vienen a 

dar malos ejemplos, traen otra identidad en perjuicio de la cultura y los valores 

salvadoreños. Pero los jóvenes afirman que de los casos que conocen, inclusive algunos 

familiares que fueron deportados, ninguno ha venido con costumbres negativas, mucho 
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menos criminales; sin embargo, algunos deportados, para evadir el prejuicio de la gente y 

para evitar el hecho de dar explicaciones indeseadas se van a vivir a otra parte, algunos 

encuentran trabajo aunque sea eventual, otros intentan reunir dinero para emigrar de nuevo. 

“Después de que se fue mi mamá, se fue un tío, se fue como a los tres meses de haberse ido 

ella… pero a él lo regresaron; sí llegó, no donde mi mamá sino que a otro lugar, se tardó 27 días 

en llegar, estuvo 4 meses, no logró trabajar, quizá se descuidó y lo regresaron; pero vino normal, 

ni palabras en inglés decía… eso sí, vino sin pisto y sin ganas de volver a irse. Dijo que allá no es 

para todos, que él se quedaba aquí aunque aguantara hambre (Mario José, 21 años).”    

A pesar de que muchos migrantes que regresan, inclusive algunos de aquellos que 

son deportados, logran romper el esquema de la gente local demostrándoles que son de 

confianza con respeto a las normas y con pro actividad a favor de la comunidad, persiste el 

patrón de ver con recelo a aquel que viene “del norte”. Entre más joven más sospechoso, 

debido a que se considera que los jóvenes migrantes que regresan al país, de una u otra 

forma, son los responsables de traer la “cultura de las maras”, sinónimo de asociación ilícita 

y crimen. 

Ciertamente no todos los migrantes son vistos como portadores de lo peor de la 

cultura de Estados Unidos, o de sus costumbres y valores en detrimento de la “identidad 

salvadoreña”. “Quienes se fueron en la posguerra llegaron a comunidades de compatriotas 

donde han preservado la vida que llevaban en El Salvador, incluyendo sus patrones de 

conducta, valores, comida y música” (PNUD, Huezo Mixco, 2007), sin dejar de considerar 

su preocupación por buscar trabajo cuando no lo tienen, más lo absorbente y agotador que 

es cuando lo consiguen, debiendo cumplir agotadores turnos que les impide interactuar en 

el nuevo entorno, por lo que pueden conservar “más o menos intacta” su identidad 
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salvadoreña. La expresión “más o menos” intenta relativizar el concepto de “intacta”, ya 

que si bien estos migrantes conservan rituales y hábitos de vida, no puede dejarse de lado el 

hecho de que ya están inmersos en otro contexto socioeconómico y cultural, por tanto, de 

una u otra forma, ya están siendo sujetos de transculturación e hibridez. 

Pero mucha gente, de acuerdo a lo declarado por jóvenes entrevistados, piensa que 

muchachos salvadoreños que llegaron y que llegan de manera irregular a Estados Unidos 

por otros motivos que no responsabilidades económicas en su país de origen, tienen tiempo 

para empaparse de los “liberalismos”
5
 que existen allá, cambiando su forma de ser y actuar, 

que en algunos casos puede incluir uso de drogas y prácticas delictivas. 

De tal suerte, los jóvenes hijos de migrantes en El Salvador deben lidiar contra un 

doble prejuicio: por un lado, la gente puede verlos como posibles migrantes y futuros 

deportados que vendrán a desestabilizar la vida local, y por otro, como  depositarios de 

costumbres extrañas y de valores ajenos a la “propia identidad” dada la comunicación con 

su familiar en Estados Unidos y dadas las remesas que recibe, aumentando el impacto sobre 

su autoestima al sentirse etiquetado, observado, y en casos extremos hasta cuestionado, 

fortaleciendo el estigma de “hijo de mojado, posible deportado”, como si de la alusión a un 

delincuente se tratara.  

En la mayoría de los casos, de manera inexplicable, los jóvenes sienten cierta 

desconfianza hacia  el entorno, que a pesar de ser el mismo y por lo tanto conocido, de 

pronto, les da la idea de ser distinto, ante el cual se debe mostrar reserva o prudencia, como 

si las circunstancias ilegales en las que el padre se marchó les alcanzara por añadidura y, 

                                                 
5
 El común de las personas cercanas a los migrantes (clase media baja, baja, y campesina, pobres en general), 

utiliza esta palabra para referirse a libertinaje y/o excesos.  
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algunos, abrigan por ello, la sensación de que en cualquier momento puede pasarles algo 

que no saben precisar, pero que les inquieta de todas formas, sobre todo, porque al principio 

de la separación existe entre ambas partes una especie de renuncia tácita a la comunicación, 

al menos en lo inmediato, tanto por motivos económicos como por seguridad. 

Los jóvenes están expuestos a diario a noticias que dan cuenta sobre malas 

experiencias de migrantes, haciéndoseles inevitable el hecho de pensar que la víctima 

puede ser su familiar en cualquier momento. Pareciera que la vulnerabilidad en el país de 

origen y el riesgo del viaje de los que se van, incluyendo las circunstancias inciertas de los 

lugares de tránsito y de destino, se confabularan para transferir de diversas maneras las 

amenazas a los que se quedan.  
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Capítulo 3 

LAS REMESAS Y LA COMUNICACIÓN COMO 

SUSTRATOS DE LA HIBRIDEZ CULTURAL EN LOS JÓVENES 

 

Es claro que la captación de remesas es significativa a varios niveles en El Salvador, 

tanto por el alivio de la pobreza de las familias como por el balance macro económico que 

permite al país. Según la Encuesta de Hogares de 2004, una familia receptora de remesas 

ingresa un  total de US $ 160.85 al mes como promedio; sin embargo, de acuerdo a la 

EHPM de 2009 el promedio mensual de dinero recibido vía remesas en los hogares no 

sobrepasa los US $ 113.00.  

Las remesas enviadas por los salvadoreños en el exterior a su país sumaron $1,778.3 

millones en el primer cuatrimestre de 2012, 8.9% más que en igual período de 2011. El 

promedio de remesas enviadas representa el 16% del PIB del país (Banco Central de 

Reserva de El Salvador, mayo 2012). En la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

del año 2008 (DIGESTYC, 2009) se consigna que casi una cuarta parte de hogares recibe 

remesas (24.5%), y se hace diferencia según sexo en jefatura de hogar o niveles de pobreza, 

pero de ninguna manera se establece si los jóvenes reciben remesas directamente o si 

participan en la definición del destino de las mismas.  

El tema de las remesas en el marco de las migraciones transnacionales ha sido 

abordado abundantemente desde el punto de vista de su enorme importancia para el alivio 

de las necesidades económicas de la familia (Rodríguez, 2011), pero muy poco se ha 

estudiado como fenómeno que posibilita nuevas conductas en jóvenes que las reciben y que 

genera nuevos simbolismos en sus prácticas culturales. 
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En ese abordaje algunos autores distinguen entre remesas económicas y remesas 

culturales y/o tecnológicas (Benítez, 2011), pero la verdad es que en cualquier dimensión 

conllevan también actos comunicacionales y de intercambio contextual donde los jóvenes 

juegan un rol de recepción e interpretación muy significativo; este rol juvenil, en general, 

no es visibilizado o abordado en muchos estudios  sobre la migración, las remesas y la 

hibridez, lo cual puede deberse a que dichos temas suelen relacionarse con las prácticas 

adultas en la sociedad y no con intereses juveniles, sobre todo, porque en la cultura local se 

tiende a excluir a los jóvenes de los ámbitos de toma de decisiones por considerar que no 

están preparados o que no les compete.  

Lo anterior podría resultar paradójico, tomando en cuenta la idea de que los padres 

emigrantes emprenden su viaje con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus 

hijos, ellos son el motivo y el fin, por lo que estudiar su papel en la ruta de la migración-

remesa-identidad resulta de vital importancia, no sólo para comprender la dinámica de la 

hibridación desde su enfoque o práctica, sino también, para ver como se mueve el horizonte 

de sus expectativas.  

Toda esa incertidumbre inicial y la curiosidad posterior, se convierten en elementos 

dinamizadores que mantienen a los jóvenes pendientes de todas las acciones futuras de su 

padre viajero, porque desde su punto de vista todo les interesa y les incumbe. A veces los 

adultos llegan a expresar que los jóvenes no valoran el esfuerzo del padre migrante, y que 

por tanto, tampoco tienen conciencia del significado de la remesa en la economía del hogar 

independientemente del monto, y que si se les dejara administrar el dinero seguramente lo 

gastarían mal; ante ello, los hijos responden que no es cierto, lo que sucede es que no les 

dan participación. 



 

 

 

 

61 

“En mi caso, lo que pasa es que la abuela es bien reservada con el dinero, siempre está 

diciendo que no tiene aunque lo haya recibido ese mismo día… cuando me manda a mí para hacer 

algún pago siempre me repite que no lo vaya a perder, que no lo vaya a gastar, como si alguna vez 

lo hubiera hecho… las más de las veces ni sé cuando el billete ya le ha llegado, a veces me da mis 

cinco o diez dólares para que los gaste pero porque mi mamá le manda a decir en la carta que así 

haga (Jorge Adolfo, 19 años)”.     

Una joven entrevistada opina que las remesas compensan el desempleo y la falta de 

ingresos de la familia, pero conllevan el riesgo de fomentar la haraganería, agrega que 

“todo depende de la cabeza que cada uno tenga”, algunos hasta ahorran, o ponen una tienda 

en familia, pero según la joven hay “otros que lo gastan en chucherías, diversión… se les 

hace agua”; evidentemente, ella se refiere a esos muchachos que con una conducta disipada 

alimentan el estereotipo de que los jóvenes son alocados y que no se les puede confiar nada 

importante; en el caso de esos, dice la entrevistada, “es cierto, algunos hasta mantienen la 

comunicación con su familiar sólo por interés en la remesa, y en su vida diaria son 

presumidos y vagos, pero son la minoría”, afortunadamente. 

A partir de los resultados de entrevistas a profundidad realizadas se podría 

establecer que las remesas, independientemente de su naturaleza y de su monto, son 

portadoras de dinámicas de hibridación cultural, mediante las cuales los jóvenes van 

construyendo una visión transnacional del mundo, nutriéndose de elementos de otros 

patrones sociales que reciben junto a los envíos de dinero, fotografías, videos, prendas u 

otros objetos, y que, por ello, los adultos de su familia, de la comunidad y de las 

instituciones deberían tomar en cuenta sus inquietudes.  
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De acuerdo a la opinión de los jóvenes indagados, las remesas económicas son una 

gran ayuda material sin duda alguna y la recepción de objetos incluyendo los de tipo 

tecnológico, junto a las referencias sociales y culturales que les acompañan, constituyen 

una influencia que iría modificando sus prácticas, marcando su conducta con nuevos 

parámetros en términos de consumo, a nivel cognitivo e informacional. Las remesas han 

facilitado, por ejemplo, la educación, por lo que los jóvenes están prolongando sus estudios 

y están ingresando al mercado laboral más tarde en su ciclo vital (IDH PNUD, 2003). 

El contacto con productos propios de mercado extranjero, el conocimiento de 

marcas no comunes en lo local, la práctica de juegos tecnológicos y la adquisición de 

equipos vedados a su poder adquisitivo anterior, iría configurándoles un perfil híbrido que 

podría derivar a mediano y largo plazo en una mutación identitaria, modificando por 

consiguiente su forma de interactuar y socializar en el seno del  grupo y de la comunidad, 

manifestando preferencias por otras formas de vestir, incorporando anglicismos en su 

léxico, exhibiendo prendas no comunes en su entorno habitual y practicando rituales que 

ante los ojos de los demás resultan una clara influencia de la comunicación transnacional. 

Es necesario considerar que en El Salvador es difícil identificar la frontera entre la 

influencia recibida por los jóvenes simplemente debido a la televisión e Internet y la 

recibida de forma más directa, sobre todo tomando en cuenta la dolarización, la 

proliferación de centros comerciales abarrotados de marcas estadounidenses, la invasión 

“cultural” del hip hop, el rap, los “call center” y los restaurantes “fast food”, que han 

conformado un paisaje “muy agringado” en el país; la diferencia es que los jóvenes 

influenciados de forma directa, porque mantienen una comunicación constante con alguien 

que está en Estados Unidos, es que muestran objetos y prendas particulares, que les fueron 
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enviadas desde aquel mercado, y muestran también un nuevo poder adquisitivo al comprar 

cosas que antes no podían y al pagar servicios que antes no tuvieron, como televisión por 

cable, Internet móvil, telefonía celular pos pago y otros. La mayoría coincide en que lo 

primero que hacen es asegurar la adquisición de un teléfono celular de mejor calidad y 

apartar un presupuesto para saldo. De acuerdo con la encuesta “Impacto de las remesas 

familiares en la economía doméstica: desde el origen hasta la fuente y frecuencia (CIOPS, 

2005)”, la comunicación entre los que envían y los que reciben remesas se produce en un 

93.65% por teléfono, y sólo un 3.15% se comunican por correo tradicional. Apenas un 

2.9% utiliza Internet. 

Los jóvenes coinciden en que las remesas les mejoran el nivel de vida, a ellos y a la 

familia en general, pero coinciden también en que preferirían que esa mejora fuera 

resultado de un empleo conseguido por su padre o su madre aquí, “en la tierra que lo vio 

nacer”, porque según ellos, los migrantes son el más vivo ejemplo de que es verdad la 

expresión “nadie es profeta en su tierra”, pudiéndose inferir de esa opinión, que en el fondo, 

aunque las remesas compensan una carencia económica en el hogar, en algunos casos 

podrían generar una baja autoestima en los receptores, principalmente en los jóvenes, 

planteándose socialmente la duda razonable sobre si los costos psicológicos relativizarían 

los beneficios económicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Cuando los diversos estudios enfocan el tema de las remesas lo hacen 

caracterizándolo como una preocupación exclusiva de los adultos, pero los jóvenes 

manifiestan que ellos piden a sus familiares residentes en Estados Unidos que les envíen 

directamente lo suyo, y en muchos casos lo han logrado, de manera que cada vez son más 

los jóvenes que administran su remesa, decidiendo en qué y cómo invertirla o gastarla, al 
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menos una parte. Los jóvenes afirman que todavía, por lo general, la remesa la recibe un 

adulto de la familia, debido a que persiste la idea de que los jóvenes no están aptos para 

administrar dinero, pero algunos que ya sobrepasan los 20 años de edad sí reciben 

directamente lo suyo y han demostrado que pueden manejarlo con responsabilidad. En este 

margen de negociación están en desventaja los jóvenes que todavía no han cumplido 18 

años, debido a que su condición de minoridad les obliga a depender de un adulto para 

realizar operaciones bancarias, trámites varios o reclamaciones de cualquier tipo. 

“Los jóvenes somos responsables, y más en cosas de dinero… mi papá manda lo de la casa 

y aparte me manda a mí para cosas que yo le pido claramente, y me alcanza, no lo malgasto… hay 

veces que la tía con la que estoy tiene alguna necesidad y no tiene, yo le presto… a mí no me 

pregunta nada, ella dice que ya sabe en lo que tiene que gastar, y que para ahorrar no le da… “ 

(Mauricio, 19 años). 

A veces ocurre que los adultos de la familia cuidadora del joven no aprueban 

compras que éste desea hacer, y viceversa; es común que el padre migrante que envía la 

remesa gire también instrucciones sobre el destino básico del dinero, pero el excedente 

puede generar conflictos, aunque no son graves; los jóvenes, aunque aceptan la importancia 

de atender la salud, los estudios, equipamiento del hogar y el ahorro, que son las 

prioridades de los adultos,  desean adquirir video juegos, telefonía celular, aplicaciones de 

computadora o prendas de vestir de moda, de acuerdo a referencias que tienen del mercado 

estadounidense, porque de esa manera empiezan a sentir que su nivel de vida va 

cambiando, que la emigración de su padre cobra sentido y que mejora su estatus en la vida 

a partir de ello, al menos en lo material, porque en lo emocional, según lo declaran, nunca 

dejan de sentir el vacío.  
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Cuando la remesa va a ser utilizada para vivienda suele ser de mayor cuantía y los 

jóvenes no lo discuten, porque entonces las indicaciones de quien la envía son expresas, 

dando instrucciones inclusive sobre qué tipo de infraestructura va a comprarse o 

modificarse; en estos casos es muy remoto que haya discrepancia entre los jóvenes y los 

adultos, porque asegurar el techo pareciera ser un acuerdo tácito sagrado entre todos los 

miembros de la familia. 

  Al preguntar a los jóvenes sobre las diversas motivaciones para mantenerse 

comunicados con sus padres que se encuentran fuera, la mayoría responde que el dinero  no 

lo es todo, que a veces, cuando reciben otras cosas sienten igual o mayor emoción, por 

ejemplo cuando reciben alguna prenda de vestir sea de marca o no pero que aquí no es 

común, o alguna joya, carteles, revistas u otros, que les permite sentirse especiales, no 

comunes. Cuando el padre les anuncia que les enviará un teléfono, un video juego, un disco 

o una consola, se emocionan porque están seguros de que casi siempre recibirán modelos 

avanzados en relación al mercado local, y que de todos modos, no habrían podido comprar, 

convirtiéndose así en la comunidad, poco a poco, en referentes de una cultura híbrida, en 

portadores de objetos, conocimientos, valores y actitudes provenientes del extranjero. 

De esta manera, las remesas y la comunicación se convierten en partes importantes 

del sustrato material de la hibridez en la identidad de los jóvenes, ya que las transferencias 

monetarias no son simplemente actos económicos, ni los actos de comunicación son nada 

más intercambios de información, son mucho más, considerando que se dan dentro de un 

proceso cultural que mantiene a los migrantes vinculados a sus comunidades de origen, y 

por lo mismo, se vuelven expresiones de todo un entramado de relaciones sociales y 

emocionales (Huezo Mixco, 2009).  
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La sensibilidad de los jóvenes ha ayudado mucho a trascender el papel puramente 

económico de las remesas, cuando manifiestan que en ocasiones sienten mayor satisfacción 

al recibir un paquete personal, o quizá se trate de una forma práctica de tener  un  acceso 

directo a los envíos de su familiar, ya que ante la situación de que el dinero llega a los 

adultos y éstos lo administran en exclusiva, los jóvenes piden equipos, materiales o 

insumos de audio, video, celular o computadora, lo cual llega directo a sus manos porque 

son los destinatarios directos, inclusive cuando se trata de equipos para el hogar, porque son 

ellos los que saben como operarlos y sacarles el mayor provecho; a veces pueden venderlos 

cuando son personales y se cansan de su uso o reciben uno más actualizado, obteniendo 

ganancias adicionales; pero es cierto también que son los jóvenes quienes muestran mayor 

interés o curiosidad por conocer pormenores del nuevo entorno social y cultural de su padre 

o madre, pidiéndoles narraciones o ilustraciones sobre lugares deportivos, de espectáculos, 

o de hechos de la vida cotidiana. 

Así, la transferencia de dinero es complementada con la transferencia de cultura, y 

por ello es común encontrar en los hogares de estos jóvenes objetos de adorno, paisajes y 

otros, que inmediatamente trasladan al observador a un espacio transnacional, donde una 

taza con el mapa de Houston puede convivir al lado de un huacal de morro en un rústico 

anaquel. Es muy común ver en zonas rurales del país a personas campesinas con sombrero, 

machete y tecomate, luciendo camisetas en las que se lee “Boston”, “I love NY”, 

“Dodgers”… u otras leyendas con mensajes, a veces capciosos, que en la mayoría de casos 

quienes los portan no saben qué significan.   

 Otros reflejos como la forma de vestir o de hablar incorporando palabras en inglés, 

completan el cuadro de los jóvenes que a veces son criticados por alejarse de la forma 
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“original” de ser, en ocasiones reciben burlas o ironías que con el tiempo aprenden a 

ignorar, y en su defensa, refieren que de esa mezcla de culturas sacan cosas buenas como 

hábitos de puntualidad, respeto a reglas de tránsito, tolerancia a los vecinos, y otras 

costumbres que según les cuentan sus padres son muy importantes en Estados Unidos, y les 

instan a seguirlas en su comunidad, demostrándose que la transculturación y la hibridez 

pueden traer valores que enriquecen la comunidad de origen del migrante, pudiéndose decir 

que la migración internacional ha abierto así puertas hacia nuevas percepciones, valores y 

aspiraciones, especialmente entre los jóvenes.                                                                                                                                                                    

Alguna veces lo que se transmite a través de las remesas culturales puede resultar 

extraño o chocante para los jóvenes al principio, por ejemplo situaciones relacionadas con 

la aceptación o no del aborto, la aprobación o no del matrimonio homosexual, sobre el uso 

de tatuajes y “piercings”, y otras manifestaciones sociales, éticas o morales, que en Estados 

Unidos pueden ser vistas con mayor tolerancia o gozar de espacios más grandes para su 

exposición; pero luego de conocidas las experiencias relatadas, los jóvenes pueden superar 

los entornos conservadores en los que suelen desarrollar sus relaciones sociales y cambiar 

poco a poco sus patrones locales tradicionales y discriminatorios, desarrollando criterios 

más amplios que el promedio, en relación a temas que  a menudo se ven como tabú en la 

cultura local.    

 Es frecuente que estos elementos que se muestran como parte de la nueva condición 

cultural de los jóvenes sea cuestionada en espacios importantes como la escuela, donde 

algunos  maestros les dicen que las remesas solo sirven para fomentar el consumo, 

haciendo alusiones  a estudios como el de PNUD (2009) para decir que la economía 

salvadoreña está considerada como una de las más consumistas del mundo; en el mismo 
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marco les dicen también que las remesas perjudican la economía local ya que, como 

producto de ellas, las nuevas generaciones no quieren trabajar en las actividades 

productivas tradicionales por considerarlas poco rentables. La amplia disponibilidad de 

remesas para importar alimentos y la penetración creciente en las zonas rurales de las 

actividades no vinculadas a la tierra, hacen parecer a la agricultura como irrelevante a nivel 

de ocupación para los jóvenes (IDH PNUD, 2005).  

Los jóvenes reciben tales comentarios con desconfianza pues no comprenden 

exactamente qué tiene de malo el consumo o evitar trabajar en actividades mal pagadas, 

porque ellos al final, toman como una situación favorable el hecho de tener un emigrante 

exitoso en la familia, cuyo envío de remesas les mejora el poder adquisitivo y les permite 

buscar otras alternativas para mejorar su calidad de vida. Este vendría a ser otro nivel en 

que el contexto de migración alcanza la identidad de los jóvenes más allá del efecto de las 

remesas, viéndose continuamente expuestos a preguntas, requeridos para encontrar 

explicaciones y obligados a  convivir con ello.  

En realidad el sustrato material de la hibridez, es decir, de ese proceso que gradual e 

inevitablemente irá moldeando la identidad cultural de los jóvenes que ven partir a sus 

padres hacia Estados Unidos, comienza a constituirse desde que inicia el viaje mismo, 

luego se fortalece con los actos de comunicación y va ampliándose con el flujo de remesas 

cuando la migración se consolida. 

 Este estudio con jóvenes ilustra que los hogares con apoyo de familiares que residen 

en el exterior pueden tener mayor acceso a bienes y servicios que mejoran sus condiciones 

de vida, pero, viendo en conjunto los resultados se debe coincidir con algunos autores que 

sostienen que ello “acentúa inequidades ya existentes, alimentando dinámicas de exclusión 
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(…) las personas que reciben remesas tienen mayor acceso a adquirir una propiedad y a 

gestionar un crédito con alguna institución financiera…” (Morales Gamboa et al, 

2011:168), en abierta diferencia con el promedio de personas de su comunidad, que sufren 

desempleo, no son sujetos de crédito y su poder adquisitivo es muy débil.  

 

En todo este marco resulta muy importante observar cómo intervienen los jóvenes 

en esta articulación de procesos de configuración de identidades individuales y colectivas 

(Benítez, 2011) donde las remesas generan cambios en las prácticas cotidianas de                                                                                                                                                         

convivencia y comunicación de toda la familia, configurando un ambiente transnacional y 

transcultural signado por la hibridez, donde las identidades ya no se establecen 

automáticamente bajo los criterios de la nacionalidad, puesto que el sentido de pertenencia 

a un territorio-estado-nación ya es muy relativo. 
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Capítulo 4 

LA PRIMERA COMUNICACIÓN…  

ESPERANZA, LO MÁS IMPORTANTE 

Cuando el padre o la madre se va, se despide de su familia desde la renuncia a casi 

todo derecho, asumiendo probablemente que el hecho de emprender el viaje como “ilegal” 

lo despoja automáticamente de su condición de ciudadano, y por tanto, ni se le ocurrirá 

pedir ayuda humanitaria si la requiriera durante el viaje, ni sabrá qué son servicios 

consulares o dónde solicitarlos ni que tiene derecho a ellos, y temerá entrar en contacto con 

alguna entidad de gobierno u otra organización de esas que brindan apoyo a migrantes, 

creyendo que así se pondrá en evidencia arriesgándose a ser deportado. Tal situación 

encerraría una aparente contradicción, porque siendo impulsado a emigrar por la falta de 

oportunidades y por la violación de sus derechos, emprende el viaje asumiéndose como un 

marginal a priori que no debería esperar ninguna ayuda institucional ni respeto a sus 

derechos humanos. 

La mayoría de jóvenes entrevistados se preocupan adicionalmente sobre esta 

situación, debido a que no saben que en el camino existen albergues especiales para 

migrantes, centros de ayuda desde donde pueden llamar gratis o pedir asistencia de 

cualquier tipo; inclusive los hijos de padres migrantes no lo saben, muchas veces ni los 

migrantes mismos, lo descubren hasta que han sido deportados o cuando viajan por segunda 

o tercera vez. 

Quizá por eso, al menos en parte, los jóvenes no tengan una visión crítica del 

fenómeno migratorio, viendo los peligros que el migrante corre en el camino como algo 

que tiene que pasar, y toman los llamados que a veces escuchan o leen de las instituciones 
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que recomiendan no viajar de forma indocumentada a Estados Unidos, casi como mensajes 

sin sentido, porque ven la migración como algo que no puede parar y asumen los riesgos 

como algo inherente, entienden que sus padres no podrían hacer ese esfuerzo bajo otras 

premisas y, que tienen que hacerlo, ya que de otra manera no encontrarían la forma de 

mejorar las condiciones de vida de la familia.    

Por ello, en muchos casos los jóvenes se quedan doblemente preocupados ante la 

partida de su ser querido: primero, porque no saben cuándo ocurrirá la primera 

comunicación, sea desde el camino o desde el sitio de llegada; y segundo, porque dadas las 

historias que se escuchan sobre los peligros que se corren en la ruta, no saben quién podrá 

ayudarles cuando lo necesiten. Y es que cuando el padre o la madre se despide, se va 

pidiendo a los suyos que recen para que le vaya bien en el viaje, dejando entrever, y a veces 

diciéndolo expresamente, que de necesitar ayuda solo se atrevería a pedirla a un sacerdote o 

en una iglesia. Por ello, los jóvenes saben que cuando su familiar se comunique será porque 

seguramente habrá conseguido sus propios medios, no lo hará con apoyo de terceros “por 

seguridad y para no deber favores”. Es la explicación que muchos padres migrantes han 

dado después cuando, ya comunicados, los hijos les han preguntado por qué tardaron tanto 

en ponerse en contacto. Por lo anterior es tan importante esa primera comunicación tan 

esperada, porque, si tarda en ocurrir, la esperanza se debilita, pero cuando empieza a fluir 

ella se renueva y se fortalece, alimentada por la idea de que quizá “el sueño” será posible.  

Este flujo de comunicación resulta vital en esta fase para afianzar el vínculo transfronterizo, 

porque “las interacciones entre padres e hijos (…) aparecen como las experiencias más 

cargadas de sentidos de apoyo emocional y acompañamiento cotidiano” (Benítez, 2011:98). 
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La espera de los jóvenes por el momento de la primera comunicación transcurre 

siempre dentro de una atmósfera de incertidumbre, y a veces de nerviosismo, pero no 

necesariamente de angustia, ya que al seguir adelante con sus vidas haciendo deporte, 

estudiando, trabajando, yendo a fiestas u otras actividades -aunque el elemento de la 

ausencia está siempre presente- se suaviza la sensación de temor y alivia la impaciencia, 

porque después de todo, saben que la falta de comunicación es una situación transitoria, o 

eso esperan y desean, pero si el silencio del viajero se prolonga demasiado les invade una 

creciente preocupación que puede distraerles de sus actividades e inclusive de sus 

responsabilidades.  

 La comunicación es lo más importante en esta etapa en la que todavía no hay 

ninguna expectativa material inmediata, aún no es la esperanza de que venga la remesa o de 

que ésta sea mayor, simplemente es la esperanza de que el viajero sobreviva, que llegue a 

su destino sin sufrir una tragedia; y cualquier comunicación bajo cualquier modalidad 

podría ser signo de ello. Es importante también, porque el flujo comunicativo que se 

establezca será la vía de mantener fuerte el vínculo, ya que si pasa mucho tiempo desde la 

partida hasta la primera comunicación éste se debilita, y por lo mismo, se debilita la 

esperanza incubándose en los jóvenes otros sentimientos o actitudes no positivas como el 

escepticismo, el temor y la desconfianza.  

En estas circunstancias los jóvenes están a merced de la pauta que les dé su familiar, 

pues mientras éste no llegue a su destino y no tenga una dirección fija, ellos no podrán 

tomar ninguna iniciativa. De manera que para establecer, fortalecer y profundizar los 

vínculos afectivos y culturales entre los hijos y los padres migrantes, será importante el 

estatus legal de éstos, ya que entre más pronto se regularice mayores serán las posibilidades 
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de asentamiento y de realizar actividades más allá del trabajo furtivo y eventual. Las 

intervenciones del Estado salvadoreño para mejorar la situación legal de los migrantes en 

los países de destino, en particular en los Estados Unidos, se han enfocado en medidas de 

protección temporal para los indocumentados, como el TPS, para evitar la deportación y 

conseguir permisos de trabajo; los permisos, no obstante, no implican un estatus migratorio 

regular (PNUD, 2007). 

 La necesidad de esta primera comunicación puede ser más apremiante cuando los 

jóvenes se ven abrumados por las noticias que ven en la televisión, que casi siempre se 

refieren a los migrantes como personas en peligro o sujetos de abusos, porque “en la prensa 

salvadoreña, más que sujeto de derechos, el migrante ha sido el protagonista de una 

tragedia” (Huezo Mixco, 2007: 39); inmediatamente, los hijos piensan en que si su padre o 

madre les llamara de pronto, o si recibieran una carta de alguna manera, sabrían de primera 

mano que están bien, renovando la esperanza y adquiriendo herramientas para sobrellevar 

el impacto de las noticias locales y para dar explicaciones contundentes a quienes quisieran. 

A veces los jóvenes prefieren no ver las noticias y algunos deciden no escuchar a la gente, 

como una forma intuitiva de auto protegerse. 

  “La gente le dice a uno, mirá allí salió la noticia de que a unas gentes las mataron 

en tal o cual parte, y a uno le da vuelta el corazón, aunque no quiera… yo mejor ni leo esas 

noticias, digo que si algo va a pasar que sea la voluntad de Dios, y lo que hago es confiar en que a 

mi papá le va a ir bien… lo que hago es que siempre ando pendiente del teléfono, y si la gente me 

dice cosas no le hago caso… aunque cuesta eso, porque uno no es de palo” (Jazmín María, 17 

años).  
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 A los jóvenes les preocupa mucho saber si los riesgos que esperan a su padre o 

madre migrante en el camino son peores que los que encontrará en su destino. Se sabe que 

la situación de los salvadoreños en tránsito, especialmente cuando pasan por México, puede 

ser especialmente peligrosa (Piché, 2012), y precisamente por eso, quizá sea donde más 

difícil le resulte hacer una llamada para comunicarse con su hijo o con otros familiares, con 

el agravante de que para llegar a Estados Unidos todavía deberá filtrarse entre fronteras 

cada vez más militarizadas, más patrulladas y más vigiladas con tecnología sofisticada, 

enfrentando altas posibilidades de ser detenido y deportado. El conocimiento de estas 

condiciones y la falta de comunicación con su familiar migrante siembra temores en los 

jóvenes, por el carácter dramático que dan los medios de comunicación a las noticias y por 

la posibilidad real de que su familiar se convierta en víctima.   

  Por ello, entre más pronto ocurra la primera comunicación y entre más se 

mantenga el contacto bajo diversas formas, el fortalecimiento del vínculo podrá contribuir a 

que los jóvenes vayan teniendo una comprensión más o menos precisa de los hechos que 

van rodeando las experiencias del padre durante el viaje, y vayan haciéndose la idea de 

cómo va insertándose en un nuevo contexto económico, social y cultural. De esta manera la 

(in)comunicación se convierte en un elemento clave en la dinámica de (no) compartir el 

proceso de construcción de las nuevas identidades en el marco de las nuevas comunidades, 

tanto la de origen, como las de tránsito y la de destino.  

Es pertinente aclarar que mientras la primera comunicación tarda no significa que el 

vínculo se debilita o desaparece, ni mucho menos; solamente se mantiene sobre la línea de 

la memoria y lo vivido, a la expectativa, esperando el momento en que se establecerá la 

conexión con la nueva etapa que está por venir, y que de hecho ya ha comenzado con la 
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partida y la separación. De acuerdo a los testimonios de las entrevistas, la primera 

comunicación se espera, y por lo general ocurre, durante el primer trimestre; si tarda seis 

meses se considera mucho pero aceptable, pero si excede el año es signo de preocupación, 

porque puede implicar un suceso trágico o una ruptura de la relación. 

Es importante recalcar, asimismo, que la pronta o tardada comunicación en esta 

primera fase de la separación no depende nada más de la voluntad del migrante, sino que 

tiene que ver mucho con circunstancias de tiempo y seguridad, aspectos económicos y 

emocionales y otras difíciles de imaginar desde la distancia.   

  Abigail no se siente bien, a pesar de que su comunicación es muy buena; tiene 4 

hermanos que están “allá” con el padre, ella está aquí por pequeña, tiene 15 años. Se siente 

mal porque no se quiere ir. Lo que quisiera es que los hermanos y su padre se vinieran, que 

estuvieran aquí y que ya no se fueran; siente una contradicción de sentimientos porque, al 

mismo tiempo, comprende que aquí sus familiares no tendrían las mismas oportunidades. 

Otros hijos de migrantes expresan que los efectos de la separación empiezan a 

aliviarse cuando la comunicación inicia y se mantiene, afirman que “la comunicación hace 

la diferencia”, en el sentido de que despejan la duda sobre la situación del familiar, 

confirman el éxito de la travesía y comienza el proceso de hibridez mediante el intercambio 

de impresiones, perspectivas, valoraciones y remesas. 

 “Es que cuando uno ya está comunicado es bien diferente… uno ya no está tan “arisco”
6
 

con la gente, yo ya después me interesaba más conocer cómo era donde estaba mi papá, y mis 

hermanos, porque no están en el mismo lugar, mi papá que se fue primero tardó en comunicarse 

como siete meses, ya estábamos afligidos… mis hermanos se comunicaron rápido, y rápido 

                                                 
6
 Salvadoreñismo sinónimo de evasivo, desconfiado, difícil de atrapar. 
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llegaron… yo lo que hago es que miro el mapa de donde están en Internet, y lugares que me dicen 

los busco, y estudio inglés…”  (Abigaíl, 15 años). 

La comunicación permite acortar la distancia y enfrentar el mito del “hermano 

lejano”, porque mientras haya contacto telefónico, virtual o epistolar, habrá cercanía. 

Cuando los jóvenes están informados o comunicados tienen mayores oportunidades de 

lidiar con el entorno local que a menudo puede llegar a ser hostil, haciéndolos creer que su 

familiar seguramente está en una situación adversa o sembrándoles dudas sobre el éxito de 

su viaje; quizá por eso es común que los jóvenes que ya se comunican con sus padres 

migrantes se muestran más confiados y agradecidos, y a veces arrepentidos de haber 

dudado de la voluntad del padre para hacer su mayor esfuerzo por lograr comunicarse. 

“Mi mamá se tardó dos meses y medio para hablar (por teléfono) la primera vez, pero yo 

sé lo que le costó, porque ella nos ha contado hoy después… el coyote no les da tiempo, o no hay 

teléfono público allí donde están, o no tienen monedas de las que agarra, sí hay lugares donde les 

prestan el teléfono, pero ella tenía desconfianza, o pena, yo no sé, pero cuando habló ella lloraba,  

después se reía” (Lolo, 23 años).  

En algunos casos, la primera comunicación produce resentimiento en el joven, 

debido a que  el viajero pide hablar con otra persona, sea el cuidador o cuidadora del hijo u 

otro adulto cercano, y hay casos extremos, aunque no comunes, en que la conversación 

termina y el hijo se queda sin participar en ella, probablemente porque el padre ha realizado 

la llamada con premura y temor, pero de todos modos, en tales casos se genera en el joven 

una dolorosa sensación de exclusión; esta situación quizá tenga que ver con un esquema 

general que existe en la cultura salvadoreña con la relación padres e hijos, donde los 

primeros no confían en los segundos ni los consideran interlocutores aptos para tratar 
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asuntos de importancia, que muchas veces tienen que ver directamente con el destino de sus 

vidas. Por eso, cuando el padre o la madre migrante llaman a casa y primero preguntan por 

el hijo para conversar, el hijo experimenta un sentimiento reparador porque se siente 

importante y depositario de una carga emocional extraordinaria.  

Laura, de 22 años y estudiante universitaria, tiene a su padre y madre en Estados 

Unidos, y aunque ellos quieren llevarla ella quiere quedarse aquí, pero si no contara con 

todas las opciones de mantener el contacto seguramente tendría que irse, tal como ella 

misma lo reconoce, demostrándose que la comunicación puede operar como mecanismo 

retardador de la migración y como paliativo cuando no hay condiciones para la 

reunificación familiar. 

A veces los jóvenes se echan a llorar, principalmente las mujeres -o ellas sí lo 

reconocen- cuando piensan en momentos felices y la comunicación tarda demasiado en 

llegar; igualmente puede suceder cuando enfrentan una situación de apremio y requieren 

esa ayuda, material y/o emocional, que, saben, no llegará. Pero los momentos de mayor 

sensibilidad están relacionados con celebraciones trascendentales, familiares o sociales, 

como cumpleaños, navidades o año nuevo, vacaciones de semana santa o fiestas patronales, 

donde la ausencia del migrante se magnifica de sobremanera si no hay comunicación, 

porque son espacios donde tienen anclada la memoria de la vivencia común, de los que 

quisieran hablar y en los que desearían volverse a ver.  

 Pasa también que cuando la primera comunicación ya ha ocurrido pueden darse 

cruces inoportunos al entablarse conversaciones que producen un efecto inverso al 

esperado; por ejemplo, cuando el hijo o hija escucha a su padre o madre en el teléfono o en 

la computadora decir expresiones como “esto está fregado”, “esto no es vida”, “ustedes me 
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hacen mucha falta”, “siento que ya no puedo”… y otras similares, se siente mal; por ello, a 

menudo, cuando llega su turno, opta por no manifestar sus problemas, se inhibe y prefiere 

dejar para otra oportunidad sus inquietudes. Son ruidos de la comunicación que casi 

siempre tienen que ver con la etapa de asentamiento del migrante, porque la comunicación 

constante, fluida y optimista requiere de buena voluntad, pero también de condiciones 

económicas y legales estables, de manera que si el migrante tiene trabajo y su estatus 

migratorio resuelto, goza de mejores posibilidades para interactuar con su familia y su lugar 

de origen, con mejor tecnología, con más libertad y con mejor ánimo.  

 De esa manera puede darse un proceso de hibridación más amplio mediante 

conversaciones de más alcance, intercambio más variado de objetos o narraciones 

culturales, desplegándose mayores recursos socioeconómicos y mejores actitudes en la 

comunicación. Este intercambio de informaciones y conocimiento entre los migrantes y sus 

hijos pareciera que en estos tiempos debería darse fácil, considerando que las nuevas 

tecnologías forman parte de la vida diaria de los jóvenes; sin embargo, a pesar de que cada 

vez son más los adultos que se interesan y manejan lo suficiente de las mismas, todavía 

queda una brecha tecnológica difícil de superar entre muchos padres e hijos.  

Los jóvenes valoran la gran ayuda que la tecnología ofrece a la comunicación para 

intercambiar percepciones con el familiar migrante y alimentar así la relación, pero están de 

acuerdo también, en que por fluida y frecuente que sea la comunicación telefónica y virtual 

siempre tendrá el vacío de la distancia, la carencia de no tener el contacto directo, siempre 

hará falta el calor humano de la presencia física, y por tanto, de la convivencia emocional 

compartida cara a cara, porque aunque lo puedan ver y oír en la computadora, mientras no 

regrese, nunca van a poder abrazarlo. 
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 Lo que no puede negarse es que la comunicación da muchas ventajas a los jóvenes, les 

permite cultivar la relación de afecto mediante la interacción con su familiar, acumulan 

información que les ayuda a intercambiar con otros jóvenes en iguales circunstancias y les 

mantiene una ventana abierta al nuevo entorno experimentado por el padre migrante, 

enriqueciendo su acervo cultural con la mezcla de los conocimientos adquiridos. Este flujo 

comunicacional permitirá tanto a los jóvenes como a los padres migrantes, tener idea mutua 

y actualizada de cómo van mutando sus creencias, inclinaciones y expectativas, saber cómo 

se van proyectando a futuro aquí y allá, y lo más importante, cómo sus identidades van 

amoldándose a una posible nueva visión de mundo y a una posible nueva percepción de sí 

mismos (Ramos et al, 2011).  
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Capítulo 5 

GLOBALIZACIÓN, HIBRIDEZ E IDENTIDADES JUVENILES 

Es una idea bastante generalizada que las migraciones son un fenómeno ligado a la 

globalización, y que por lo mismo, los procesos de transculturación y/o hibridez son 

resultado de esa relación (González, 2007); sin embargo, las migraciones transnacionales y 

las dinámicas de hibridación cultural y social se vienen sucediendo desde el siglo pasado; lo 

que sí puede decirse con seguridad es que la globalización las ha estimulado, borrando 

fronteras económicas, debilitando los estados nacionales y profundizando las situaciones de 

exclusión social en los países pobres (Canclini, 2010), porque a pesar de que la evolución 

de las desigualdades varía en el interior de cada nación parece ser un fenómeno global el 

aumento de la pobreza y, sobre todo, de la pobreza extrema, acelerándose el desarrollo 

desigual, desordenado, donde dinámicas de inclusión y exclusión se dan de manera 

simultánea, produciendo en los países de menor crecimiento una tendencia a la polarización 

social y a la extensión de la miseria (Castells, 2001:107-108). Muchos de los riesgos e 

incertidumbres de ahora afectan a todos independientemente del lugar de vivienda o de la 

condición de privilegiado o marginado (Giddens, 2000), pero sin duda las consecuencias 

más negativas serán para los marginados.  

Globalización desde los jóvenes 

Se ha establecido muy bien que la globalización tiene distintas dimensiones: 

económica, social, cultural y política, que no necesariamente se complementan (Garretón, 

2000), y que dentro de ella se gestan “los procesos en virtud de los cuales los Estados 

nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus 

respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios” (Beck, 
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1998:29), abriendo todo un abanico transnacional de posibilidades de intercambio y 

comunicación que ya han cambiado la noción de territorio y nacionalidad.  

Pero para los jóvenes en El Salvador, la globalización es casi sinónimo de 

comunicación, asociando el significado del concepto casi exclusivamente con la Internet, 

con las posibilidades infinitas de contacto directo y en tiempo real que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, y como se sabe, hoy, es la figura del 

hipertexto, es decir, la de escribir, leer en computadora y navegar conectado 

permanentemente en la web, la que mejor permite acercarse y comprender los procesos de 

configuración simbólica y social de las culturas juveniles, que parecen adaptarse e 

interpretar mejor que los adultos el mundo contemporáneo (Reguillo, 2000). 

Los juicios de los diversos autores en torno a la globalización van desde la 

satanización hasta la apología, y aunque la mayoría de ellos coinciden en que “sus 

dimensiones económicas y políticas tienden a propiciar el predominio de una sola gran 

potencia mundial con poderes fácticos  sobre una escena transnacional” (Beck, 1998: 27-

29), la mayoría de jóvenes no la cuestionan, la define de manera difusa y la ven como un 

proceso normal de “avance” de los países, como parte de lo moderno directamente ligado al 

auge de la navegación en el ciber espacio, como una veta de ventajas que les posibilita el 

acceso a una amplia gama de información actualizada y conocimientos especializados a 

muy bajo costo. 

Los jóvenes ven en la globalización lo mismo que en la emigración de sus padres, 

tienen la percepción de que esa es una forma que les permitirá tener acceso al estilo o 

concepto del sujeto juvenil que el mundo espera según la Internet; “el vestuario, la música y 

el acceso a ciertos objetos emblemáticos, constituyen hoy una de las más importantes 
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mediaciones para la construcción identitaria de los jóvenes, un modo de entender e 

introducirse al mundo dentro de la tensión identificación-diferenciación” (Reguillo, 

2000:42). 

La dimensión de la globalización que más interesa a los jóvenes es esa que transita 

por la cultura y la comunicación, entienden la cultura como conocimiento y consumo, y la 

comunicación como la llave que libera la circulación de ideas y valores, la que los expone, 

la mayoría de veces sin sentido crítico, a las dinámicas de hibridación, que podrían derivar 

peligrosamente en alienación, es decir, en un proceso de deconstrucción identitaria dentro 

del cual ya no sea posible reconocer el punto de partida. 

Transcultura e intercambio de remesas identitarias 

En El Salvador es todavía grande la brecha tecnológica pues la población que tiene 

acceso a internet no pasa del 16% (CEPAL, 2007),  pero a medida que aumenta la 

introducción y la cobertura de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las 

marcas transnacionales van apareciendo omnipresentes ante los ojos ávidos de los jóvenes 

que las consumen, sin pensar que pudieran estar adoptando modelos extranjeros sufriendo 

“la invasión cultural” que despersonaliza-aliena (Freire, 1970). 

Indudablemente ha sido gracias a este auge de las nuevas tecnologías de la 

información, que han llegado a El Salvador de manera más patente a partir del año 2000 

(CEPAL, 2007), que los jóvenes han podido entrar en contacto con el resto del mundo y 

que las migraciones se han estimulado con la difusión masiva del “american way of life”; 

sin embargo, a menudo se han visto contrarrestados los beneficios de las comunicaciones 

modernas por drásticas alteraciones  de los estilos de vida y las actitudes sociales, 
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especialmente de los jóvenes, pudiendo constituirse en una amenaza  para la identidad 

cultural de un pueblo (Macbride, 1993). 

En este punto es necesario considerar que la discusión sobre la identidad cultural 

debería plantearse con apertura y flexibilidad, sobre todo ante los jóvenes, pues debe 

recordarse que la historia de  nuestros pueblos y del continente mismo está forjada por la 

asimilación de influencias externas; somos una mezcla de cultura ibero, afro, caribeña, 

maya, pipil, azteca, y otras, que nos hacen sujetos de un múltiple mestizaje y depositarios 

de una identidad enriquecida no por el rechazo, sino, por la disposición a compartir. 

Es innegable que el contacto con la cultura de Estados Unidos por medio de la 

comunicación con su familiar radicado allá mejora en los jóvenes sus conocimientos sobre 

el mundo, especialmente de los aspectos prácticos de la vida cotidiana del otro país, más 

allá de lo que reciben por la televisión, el cine o Internet, y es por ello que algunos autores 

afirman que ese contacto comunicacional puede volverse alienante, sobre todo en países 

como El Salvador donde no hay políticas reguladoras de lo que transmiten los medios ni 

producción de materiales propios de calidad, “exponiéndose los jóvenes al consumo 

indiscriminado de grandes cantidades de programas extranjeros baratos y superficiales, 

pudiéndose generar a partir de ello una conducta de imitación de modelos extraños y 

consumistas” (Mcbride, 1993:142).  

Por medio de la comunicación y la recepción de remesas los jóvenes tienen contacto 

con más y mejor música, “de esa que no viene aquí”, lo cual aplica para películas, videos, 

video juegos, y otros; la mayoría de jóvenes observados o entrevistados tienen acceso a 

Internet por medio de “ciber café”, otros tienen en su casa señal pirateada, algunos poseen 

mejores habilidades que otros para la tecnología, pero todos amplían su horizonte mediático 
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trascendiendo los medios locales, incluyendo la televisión por cable, “bajando” música, 

películas, videos e información; los que mayor suerte tienen son aquellos cuyos padres, por 

ser jóvenes, o viejos sensibles a las ventajas de la tecnología, los mantienen informados 

sobre los hitos culturales, tecnológicos o faranduleros, y muchas veces les envían “links”, 

dispositivos o “tips”, que les ayuda a “navegar” con mejor ubicación en la red. 

Pero muchas veces puede ocurrir lo contrario, y son los jóvenes u otros familiares 

aquí, quienes deben responder a requerimientos del que se fue, en el sentido de que se le 

envíe “música de su tiempo”, boleros, canciones de la “época de oro”, películas de 

Cantinflas o de Pedro Infante, y otros recursos de entretenimiento identitario que aunque 

cada vez se encuentran más fácil en las propias comunidades de inmigrantes en Estados 

Unidos, es muy común que sigan pidiéndolos a sus familiares que dejaron.  Cualquiera 

diría que se trata de migrantes mexicanos, pero todo aquel que conoce la idiosincrasia 

latinoamericana comprende el poder de la ascendencia que la cultura del hermano país tiene 

sobre la población salvadoreña y centroamericana.  

En la ciudad de Los Ángeles, entre el Bulevar Vermont y el Bulevar Adams, una 

céntrica zona, existe el llamado “corredor comunitario salvadoreño” en el que se 

encuentran unos 100 negocios de compatriotas ofreciendo una amplia gama de productos, 

entre ellos los denominados “nostálgicos” (PNUD, 2011); pero  es comprensible que a los 

recién llegados les cueste obtenerlos por diversas razones, principalmente porque al 

principio no tienen más preocupación que evitar la deportación, y procuran sobrevivir 

preguntando lo menos posible. Además, “los migrantes sufren la segregación social en 

términos de estatus por la vía del tipo de consumo, aunado a que se encuentran con la 
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separación entre medio de trabajo, medio de residencia y actividades de esparcimiento, 

entre otros” (Castells, 1980:83).  

Dichos requerimientos de los migrantes  pueden ser algo más que una forma de 

proveerse un poco de diversión proveniente del entorno familiar, ya que puede convertirse 

en una necesidad emocional o social como cuando el migrante en el otro país necesita el 

himno nacional para oírlo de vez en cuando y aliviar así la nostalgia, o cuando requiere 

melodías directamente relacionadas con eventos o efemérides como la “Marcha de Gerardo 

Barrios”, “Un vals para mi madre”, “Faltan cinco pa` las doce”, “El carnaval de San 

Miguel”, o canciones entre bucólicas y folklóricas como “Las cortadoras”, “El carbonero” y 

“Soy guanaco, sí señor”. Estas solicitudes de los padres pueden convertirse en una presión 

para los hijos, en el sentido de que éstos empiezan a percibir que aquellos no están felices, 

que se deprimen o que están arrepentidos de haber realizado el viaje. En estos casos, los 

jóvenes pueden hacerse dos ideas básicas: que su padre no aguantará y que pronto podrían 

tenerlo de regreso aunque eso signifique renunciar al “sueño americano”, o que ello se debe 

a que está experimentando situaciones inéditas en su vida y que ya se acostumbrará. 

El paradigma de la cultura de “allá” 

Cuando el intercambio comunicacional se hace más fluido otros conocimientos van 

conformándose en el acervo de los jóvenes, sea por la información expresa recibida verbal 

o escrita, o por asociaciones y conclusiones hechas por ellos mismos a partir de imágenes 

de video o fotografía recibidas, conversaciones, cartas o situaciones narradas. De esta 

forma puede fortalecerse firmemente la comunicación y el intercambio cultural, porque la 

mayoría de jóvenes ha comprendido ya que el hipertexto, además de la escritura, supone la 

combinación infinita y constante de “links” que reintroducen permanentemente en su vida 
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cambios de sentido, tanto de dirección como de significación, en una dinámica de “saltos” 

que los coloca cada vez en un nuevo lugar (Reguillo, 2000), y si allí coinciden con su 

familiar ausente se puede generar una conexión afectiva sólida aunque virtual.  

Así, los jóvenes saben que en Estados Unidos hay mejor educación, existen más 

opciones curriculares y mayores niveles de calidad en la enseñanza, siendo la educación 

pública gratuita tan buena o mejor que la privada; a diferencia de lo que ocurre en El 

Salvador, donde la enseñanza pública es sinónimo de carencias, y la privada, de elitismo 

debido a su alto costo, con el agravante en este último caso de que el alto costo no garantiza 

la calidad. Mediante este flujo de información-comunicación los jóvenes van conociendo el 

paradigma de la cultura de “allá”, haciendo suyas muchas expectativas, aunque también se 

encuentren agobiados por muchas preguntas. 

Los jóvenes se enteran de que en Estados Unidos hay muchos espacios culturales y 

deportivos, y aunque no lo digan con propiedad, infieren claramente  que son resultado de 

políticas públicas, y conectan rápidamente con sus necesidades no cubiertas en El Salvador, 

donde no tienen suficientes oportunidades para explorar o expresar sus talentos, para 

encontrar su vocación y formarse profesionalmente en lo que les gusta, y ni siquiera para 

caminar tranquilamente por la calle, en cualquier barrio, a cualquier hora.  

Naturalmente, también saben que aquellas condiciones aplican para personas que 

gozan de la ciudadanía estadounidense o para inmigrantes que ostentan una situación 

jurídica estable, que en esa sociedad existe todavía mucho racismo y discriminación, y que 

por tanto, un joven salvadoreño solo podría acceder a tales beneficios sociales después de 

un proceso que implique la completa legalización de su padre o madre, o de que él mismo 
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llegue a Estados Unidos cumpliendo todos los requisitos migratorios que lo harán sujeto de  

todo derecho civil aunque provenga de otro país.  

Tal utopía, o sueño, produce sentimientos diversos en los jóvenes, dependiendo de 

sus expectativas; algunos pueden sentir el deseo de emigrar para ir en busca de esas 

circunstancias deseadas, otros, los que no vibran con la idea de hacerse a la aventura, 

pueden sentir que en su realidad aquí los vacíos se hacen más profundos; y los pocos 

idealistas o mesiánicos que todavía se pueda encontrar pueden sentirse motivados a luchar 

por conseguir en su propio país los cambios que generen esas condiciones. Este tipo de 

jóvenes suelen ser los que menos permeables resultan a los influjos alienantes de las nuevas 

posibilidades económicas y culturales que les brinda la migración de sus padres, saben 

gozar de sus beneficios y aprovechar las oportunidades pero sin ostentación, muchos de 

ellos muestran una gran intuición para abrirse a la transculturación sin reservas o 

resistencias ante la hibridez, pero evitando presumir de que han adquirido una identidad 

“mejor” o una cultura diferente. En muchas personas de los distintos sectores sociales del 

país, existe la idea de que la cultura de Estados Unidos es mejor, más desarrollada y 

moderna. 

Entre más fluida esa comunicación transnacional más rápidamente entran los 

jóvenes en un proceso de transculturación, que implica intercambio o no, que 

inevitablemente genera estadios de hibridez en la identidad y las prácticas, donde puede 

haber alienación y resistencias, o no. Ciertamente, en El Salvador como en América Latina, 

las culturas son espacios de conflictos y contradicciones (González, 2007); sin embargo, las 

hibridaciones que las caracterizan no debieran ser una “dolorosa interacción” como la 

denomina de forma dramática García Canclini (2004: 79), más bien, se trata de considerar 
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que la globalización y las migraciones cambian la importancia de las relaciones de la gente 

con lo local, donde se viven redefiniciones que modifican las identidades, en una sinergia 

de anticipación-reacción con base en el proceso que está desarrollándose en la esfera global 

(Beck, en Sevares, 2007). Este fenómeno “crea vínculos y espacios sociales 

transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas (…) 

sin que nadie se haya dado cuenta ni lo haya buscado, cada vez es más cierta la máxima de 

que todos nosotros vivimos glocalmente” (Beck, 1998: 30-110).  

Para Ulrich Beck (1998: 52, 110) los espacios sociales transnacionales (lo global)  

suprimen la vinculación de las personas con un lugar concreto (lo local), haciendo una 

combinación de los dos (lo glocal) que supone el reconocimiento de las identidades 

múltiples que coexisten en cada uno de nosotros, y que implica “poseer sentido del mundo 

y apertura para establecer un diálogo con las numerosas ambivalencias de la época actual”. 

En todo caso, se trata de un proceso de (de)construcción de identidad de los jóvenes 

con el aditivo o incentivo de la comunicación con su familiar en Estados Unidos, dentro del 

cual los entornos locales van incidiendo y, al mismo tiempo, siendo influenciados por las 

relaciones e imágenes externas (Garreton, 2000). De esta manera los jóvenes van 

adquiriendo nuevos protagonismos en las dinámicas culturales de la comunidad, donde su 

universo simbólico va afectándose con otras representaciones hasta el momento 

desconocidas, impactando las identidades hasta el grado de posibilitar el surgimiento de 

liderazgos insospechados, que pueden derivar en mejores proyecciones de la propia imagen 

y de la imagen colectiva o comunitaria.   

Para muchos puede parecer paradójico y para otros muy lógico, pero las distintas 

formas de conducta juvenil relacionadas con la migración de los padres, resultan 
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influenciadas por la cultura estadounidense como reflejo de la comunicación que sostienen 

y de las remesas que reciben, sustratos o canales que posibilitan los procesos de 

hibridación, por medio de las cuales el padre pide al hijo que cuide a la familia y la 

comunidad, que colabore con el desarrollo local, y le cuenta experiencias vistas donde 

ahora “vive y trabaja” sobre jóvenes que crean microempresas culturales y artesanales, que 

forman clubes de teatro o danza, y que desarrollan una capacidad de autogestión 

comunitaria (Reguillo, 2000). A veces, bajo esa influencia, surgen en las comunidades 

locales iniciativas de jóvenes que generan empleo, protegen el medio ambiente, crean 

espacios deportivos o emprenden acciones familiares que mejoran sus ingresos económicos 

y su calidad de vida en general. Puesta así, dicha influencia bien podría caracterizarse como 

una dinámica que genera motivaciones y abre a los jóvenes otras vías de participación 

ciudadana. 

Este punto es muy importante porque podría indicarnos que los procesos de 

hibridación no solamente reforzarían tendencias consumistas e individualistas, sino que 

también pueden reforzar compromisos sociales y comunitarios, de acuerdo a los 

testimonios de jóvenes  entrevistados, y algunos visitados en sus lugares de vivienda.  

Siendo Estados Unidos en sí mismo un país de inmigrantes, dado su nivel de 

desarrollo socio económico y su influencia global constituye para los jóvenes salvadoreños 

el referente principal de las tendencias importantes que existen en el planeta a nivel de 

moda, música, tecnología, cultura y política; aunque de esta última lo poco que les interesa 

y entienden está relacionado con las deportaciones y con las facilidades o dificultades que 

el gobierno norteamericano pone a los inmigrantes de El Salvador que desean establecerse 

legalmente para trabajar y conseguir la residencia 
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Los jóvenes viven su identidad como parte de su vida diaria, como lo que se lleva 

sin conciencia o sin expectativas, como el mestizaje, la depresión o la esperanza; y las 

hibridaciones y dinámicas transculturales provocadas por las circunstancias de la 

emigración de sus padres las viven de la misma manera, sin proponérselo pero asimilándolo 

inexorablemente en sus percepciones y prácticas sociales. No faltan voces que atribuyen a 

esa influencia actitudes juveniles relacionadas con el uso de cierto tipo de vestuario, marcas 

corporales, lenguaje “spanglish” y, otras, que de hecho pueden ser producto de mezclas, 

préstamos o intercambios derivados de esas relaciones, cuyo estímulo hace que se disparen 

ciertos resortes de otra manera dormidos en el cerebro de los jóvenes, pero se debe 

considerar también que los jóvenes producen sus propios procesos culturales e identitarios, 

de mutación o afirmación, que muchas veces refleja rebeldía o contradicción, mediante los 

cuales están tratando de decir algo a la sociedad (Reguillo, 2000). 

Lo que sucede es que se van dando cambios en la personalidad sin que los jóvenes 

lo pretendan. Ellos comprenden que todo el tiempo se está cambiando, para bien o para 

mal, pero  a veces hay cambios drásticos, no en la forma de ser sino en la vida,  y el hecho 

de que el padre o la madre se vaya a buscar esperanza a otro país es precisamente un 

cambio de ese tipo en la  cotidianidad del hijo. El joven sigue siendo el mismo pero sus 

circunstancias ya no, y a partir de allí, será sujeto de cruces y mixturas, que le generarán 

valores, creencias, estilos de comportamiento y símbolos de distinto carácter (González, 

2007); sin embargo, los jóvenes salvadoreños no tienen total conciencia sobre las 

características de la cultura de la globalización, ni se preguntan si son buenas o malas, o si 

tienen alguna implicación para su identidad o su interacción social, simplemente las viven, 
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y los cambios en su personalidad o de sus intereses como resultado de ello, van 

observándolos de manera intuitiva, sin racionalizarlos o juzgarlos. 

Si la cultura salvadoreña está globalizada o en proceso de globalización, o si la 

nación interactúa de igual a igual en la dinámica mundial o solamente sufre los embates del 

entramado globalizante debido a sus desventajas económicas y tecnológicas, es todavía un 

debate abierto, y por tanto,  inconcluso en el país. Pero lo que no se discute es que los 

jóvenes entran con entusiasmo en esa vorágine masiva de aplicaciones cibernéticas o 

virtuales, por medio de un amplio abanico de tecnologías de la información y la 

comunicación, aceptando de buena gana la invitación masiva al consumo compulsivo de 

marcas, sin reparar en la transmisión subyacente de valores o contravalores y estilos de vida 

que los sumerge en una lógica de hibridación sin horizonte definido (González, 2007). 

Los jóvenes que mantienen comunicación con sus padres residentes en Estados 

Unidos, tienen acceso más amplio y más oportuno, aunque de manera indirecta, a las 

manifestaciones de esa cultura de masas, poblada de marcas y de gran colorido audiovisual 

que supone la globalización; ellos escuchan primero que otros, y reciben lo que otros no, 

imágenes, datos o referencias de tendencias que luego tendrán repercusión mundial. 

 

De esa forma, los jóvenes intuyen que eso que llaman globalización tiene que ver 

con Estados Unidos, que influye a todos y a todo, personas y lugares, pero que se origina 

allí, y sus padres están ahora en ese contexto. Los atrae el hecho de que la cultura 

estadounidense da mucha importancia a las marcas, y sienten que cuando reciben prendas 

de allá adquieren prestigio aquí, a pesar de que preferirían haberlas comprado aquí sin que 

su padre o madre hubiera tenido que ir a ganar ese dinero fuera del país. Los atrae también 
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la idea de que la cultura globalizada, o más bien, globalizante, de Estados Unidos se 

presenta como un universo donde es fácil encontrar oportunidades, se puede tener éxito 

rápidamente en cualquier campo con sólo intentarlo decididamente, y se puede cumplir el 

sueño de hacerse millonario sin importar cómo. A partir de ello, se desarrolla en los jóvenes 

una actitud de admiración, no solo ante los iconos mundiales del éxito como artistas, 

deportistas y otras personalidades, sino, también de los conglomerados empresariales 

transnacionales, y “cuando una sociedad admira el éxito independientemente de cómo se 

logre, disminuyen las salvaguardas contra el engaño” (Soros, 2007:107). 

      A los jóvenes les gusta esa cultura que promueve una forma de vida sin dificultades, y 

de hecho, la filosofía de muchos es “no te compliques” – ese es el lema de una emisora 

juvenil muy popular de mucha influencia en la juventud salvadoreña - y lo que tiene de 

bueno en el sentido de ver la vida siempre con optimismo, puede verse en riesgo con lo que 

tiene de banal y carente de sensibilidad social, sobre todo, porque asocian la calidad de vida 

con la posibilidad de consumo y de vivir despreocupadamente, lo que puede llevarlos a 

comportarse con indiferencia ante las necesidades de otros o de la comunidad.  

La cultura “globalizada” que los padres miran “allá” tiene altas posibilidades de 

incidencia sobre sus hijos “aquí”, porque cuando aquellos hacen sus narraciones éstos 

deducen sin dificultad que se trata del mismo mundo y que la diferencia básica con respecto 

a lo que tienen en lo local es calidad y cantidad, y así se lanzan a los centros comerciales 

haciendo comparaciones y buscando los nexos con los nuevos elementos que han conocido.  

En este ambiente los jóvenes disfrutan mucho el derroche visual del mercado que 

proyecta la globalización, con estándares universales y valores comunes, pudiendo percibir 

el consumidor que se encuentra en cualquier “mall” del planeta; en este ambiente 
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desaparecen o se difuminan las discusiones culturales o identitarias, lo único que cuenta es 

el nivel del poder adquisitivo para delimitar cuánto goce puede haber, es decir, cuánto 

consumo. 

Alienación versus educación 

La educación en El Salvador es deficitaria en calidad y en cobertura, por lo que los 

jóvenes enfrentan vacíos a diferentes niveles. A partir de la firma de los acuerdos de paz en 

1992, El Salvador emprendió un esfuerzo en educación con el que casi logró la cobertura 

universal en los dos primeros ciclos de educación básica, sin embargo, persiste en el 

sistema educativo una enorme fuga que comienza  o ocurrir a la altura del 7º grado y se 

acentúa progresivamente en los siguientes años.
7
 En el mismo sentido, Ricardo Cardona,  

representante de la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI-, organismo que 

maneja el Plan Nacional de Alfabetización, para el Ministerio de Educación del país, dijo 

que en El Salvador todavía hay niveles altos de analfabetismo, reportándose la tasa actual 

en un 16%
8
. Desde hace más de 30 años el presupuesto para educación en El Salvador 

oscila abajo del 3%  del PIB, muy por debajo de la media en Latinoamérica que es del 6%. 

 Según datos de la DIGESTYC (EHPM 2010), más de un cuarto de millón de niños 

entre los 10 y los 18 años no van a la escuela, convirtiéndose en un potencial contingente 

dispuesto a la emigración; el mismo informe da cuenta de que los jóvenes que cursan la 

educación media no pasa del 30% y los que llegan a realizar estudios superiores representan 

un índice mucho menor.  

                                                 
7
 “Verdades y falsedades sobre educación y empleo”, artículo de Joaquín Samayoa, La Prensa Gráfica,     

11/04/12, pág.22. 
8
 El Diario de Hoy, 28/06/12, p. 12. 
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En un contexto educativo tan deficitario puede resultar que los jóvenes no tengan el 

suficiente criterio para discernir lo que es pernicioso y lo que no, dentro del “extenso y 

masivo bombardeo de mensajes alienantes que los medios de comunicación traen cada 

segundo de todos los días a cada hogar en ciudades, pueblos y aldeas, ejerciendo una 

influencia homogeneizadora y hegemónica en detrimento de la individualidad y la 

diversidad social” (Mcbride, 1993:140). 

El mismo déficit educativo puede propiciar que los jóvenes se entusiasmen con las 

formas de entretenimiento más superficiales que vienen de Estados Unidos, con el 

agravante de que podrían convertirse en receptores pasivos, acríticos e incondicionales a la 

cultura de masas y de consumo de marcas que les ofrece la globalización. Debe sumarse al 

vacío educativo el vacío cultural, ya que El Salvador es un país sin librerías ni bibliotecas, y 

en los grandes medios de comunicación, sin ninguna excepción, confunden arte y cultura 

con farándula y frivolidad, dejando a los jóvenes expuestos a fijar la idea equivocada de 

que si conocen los detalles de la vida y la carrera de las estrellas de rock y de cine tienen 

cultura general.      

En consecuencia, la mala calidad de la educación en el país, tanto por contenido 

como por cobertura, puede ser caldo de cultivo para que los jóvenes caigan alienados bajo 

los influjos culturales globalizados, construyendo su visión del mundo alrededor de 

símbolos y marcas de bancos, automóviles, centros comerciales, “smart phones”, 

restaurantes de “fast food”, almacenes de ropa y zapatos, a pesar de que muchos de ellos 

sólo acceden a este nivel de poder adquisitivo por medio de las remesas. En este punto 

puede rescatarse la preocupación por la diferenciación identitaria, en el momento que los 

jóvenes comienzan a mostrar fanatismo por las marcas “globales” y a renegar de las marcas 
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nacionales, al tiempo que los rasgos característicos del país, sean gastronómicos, 

folklóricos o de otro tipo, pierden importancia, reflejando en estos casos un ejemplo claro 

de lo que hemos definido como alienación cultural. 

Es el momento en el que las grandes empresas mediáticas hacen su gran despliegue 

de publicidad con vallas, mupis, revistas, Internet, televisión y otros, induciendo a los 

jóvenes sobre que sus marcas son las portadoras de los valores y estilos de vida que 

cuentan. Es el momento de cruzar la dinámica de hibridación cultural con el riesgo de la 

alienación, y acto seguido, ver qué puede hacerse desde la variable educativa para 

(re)generar las salvaguardas respectivas en los jóvenes. Y “la mejor salvaguarda de una 

identidad propia es la educación” (Freire, 1970:152), pero no debiéramos entender el 

concepto de “salvaguarda” bajo la acepción de valladar infranqueable, sino, más bien, 

como la expresión de una educación en la que prevalece la enseñanza de herramientas 

cognitivas y valores que posibilita a los jóvenes la capacidad de abordar crítica y 

conscientemente la realidad. 
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CONCLUSIONES 

1. A pesar de que aparentemente los jóvenes son sujetos pasivos en el proceso de 

emigración de sus padres en el sentido de que se quedan y siguen con su vida, en 

realidad, cargan con un gran peso emocional. En este sentido, se construyen en los 

hijos representaciones simbólicas basadas en el vacío afectivo que provoca la 

ausencia del ser querido y en el miedo que les invade ante la posibilidad de que algo 

trágico ocurra en el camino. Mediante la comunicación con sus padres migrantes, 

desde el trayecto de salida, ruta de tránsito y lugar de destino, los jóvenes van 

(de)construyendo su identidad y (re)adecuando su rutina, como protagonistas de un 

proceso nuevo que traerá a su vida otros conocimientos, influencias culturales 

variadas y toda una mezcla de elementos sociales en una dinámica de 

transnacionalización.  

2. Al estudiar el tema es importante rescatar la dimensión activa de los jóvenes que se 

quedan, en el marco de los procesos migratorios familiares. Para el caso, se 

reconoce los límites de este trabajo, en el sentido de que no desarrolla 

suficientemente la problemática relacionada con los cambios experimentados al 

interior de las familias a partir de las migraciones; no obstante, ilustra algunas 

dinámicas identitarias en los hijos que se quedan.  

3. En la conexión del padre migrante con su comunidad de origen y en la 

comunicación con los hijos jóvenes, juegan un rol de primer orden los medios de 

comunicación a nivel informativo y las tecnologías informáticas y celulares a nivel 

de ampliación y mantenimiento del contacto. La comunicación telefónica es la 

principal forma de comunicación, aunque también se utiliza eventualmente correo 
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electrónico y la red social de Internet denominada Facebook; sin embargo, sigue 

siendo muy importante el correo postal, convirtiéndose en un medio de 

comunicación generador de arraigo emocional. Mediante este recurso se construyen 

narrativas más amplias en la comunicación, incluyendo el intercambio de recortes 

de medios impresos, fotografías, objetos y otros elementos simbólicos que dan a la 

relación transnacional mayor calidad afectiva. 

4. De acuerdo a la percepción que tienen los jóvenes sobre la hibridez y la 

transculturización, o sobre lo nacional y la identidad, se puede inferir que no 

consideran un riesgo la adopción de costumbres, valores o conocimientos de la 

cultura de Estados Unidos, porque la influencia negativa que puede llevarlos a 

renegar de lo propio –alienación- no es un proceso automático que se derive de los 

intercambios socioculturales, depende de otras variables como la educación, la 

calidad de la comunicación sostenida y de la oferta de valores locales. De manera 

que sobre esta relación se podría concluir que la hibridación cultural derivada de la 

migración internacional, cuando hay comunicación de calidad con el país de origen 

puede ser enriquecedora, haciendo resaltar la identidad con nuevas dimensiones. 

5.  Si bien la globalización facilita y profundiza los procesos de migración y 

comunicación, no implica un peligro a priori, pues todo depende de los niveles 

educativos, socioeconómicos y culturales de la sociedad en que interactúa. Si la 

sociedad presenta bajos niveles educativos, sobre todo, en los estratos 

socioeconómicos más bajos donde se ubica un buen segmento de los jóvenes hijos 

de migrantes, éstos, seguramente tendrán la disposición cultural a aceptar de buena 

gana nuevos valores, permitiendo que algunos procesos asociados a la globalización 
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generen cambios importantes en su identidad. En caso contrario, los jóvenes tendrán 

criterio propio suficiente para discernir ante la potencial hibridación cultural y 

aprovechar lo nuevo conocido para enriquecer sus percepciones y sus prácticas. 

6.  Así, los procesos de hibridación pueden o no implicar el riesgo de alienar la 

identidad de los jóvenes, es decir, de que se conviertan en sujetos masificados 

homogeneizados por el consumismo y los estereotipos estadounidenses, o no. Como 

se ha dicho, ello estaría sujeto a las capacidades educativas que tenga desarrolladas 

el individuo que le permitan interpretar y reelaborar los mensajes masivos y 

“masificadores” de la comunicación globalizada o globalizante.      

7. Las remesas, tanto económicas como socioculturales, constituyen un elemento 

catalizador y generador de hibridez identitaria, posibilitando en los jóvenes y sus 

entornos familiares nuevas dinámicas cotidianas, modificando hábitos de consumo y 

ampliando su práctica cultural. Las remesas económicas les abre ventajas de acceso 

a tecnologías de comunicación mejorando su poder adquisitivo y, las remesas 

socioculturales, les amplía el horizonte cognitivo y emocional, dándoles mayor 

cultura general y contribuyendo a disminuir el impacto sicológico. En este contexto, 

se encuentran muchos casos en los que la remesa cultural o afectiva puede ganar 

jerarquía sobre la remesa económica, sobre todo, si ya existe una base material 

construida y ya se ha establecido una comunicación permanente, de calidad. A 

futuro, podría investigarse más a fondo el comportamiento de uno y otro tipo de 

remesa en la comunicación de los jóvenes, tratando de establecer el nivel de 

jerarquización que podría generarse en relación al intercambio afectivo.  
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8. A pesar de que mayoritariamente se cree, que la migración “exitosa” mejora la 

calidad de vida de los familiares, el estudio con los jóvenes demuestra que ello no es 

así en todos los aspectos, porque, aunque sienten satisfacción por la mejora 

económica y por el hecho de portar prendas y objetos que de otro modo no tendrían, 

también abrigan en el fondo  un sentimiento de incomodidad que puede lesionar la 

autoestima,  provocado por la idea de que su beneficio es resultado del riesgo y el 

sacrificio extremos de su familiar que emigró, quien, además de “haber fracasado 

aquí”, vive y trabaja allá en condiciones muy difíciles. Aquí queda una línea de 

investigación abierta a nivel sicológico, para conocer cuan profundo o no puede ser 

un estigma derivado de “ser hijo de mojado” por el lado de los jóvenes, y cuan 

frustrante o no puede ser la condición de tener que ir a otro país a buscar el sustento 

familiar por parte de los padres. 

9. El punto anterior bien puede relacionarse con la realidad de que los jóvenes hijos de 

migrantes en El Salvador son vistos como familiares de personas aventureras, 

incapaces de encontrar oportunidades aquí y que no tienen reparos para dejarlos. 

Los jóvenes deben cargar con los juicios del entorno, a menudo basados en 

estereotipos o estigmas, que señalan a los padres o madres migrantes como personas 

que  “abandonan” a sus hijos, sin tener el contexto pertinente que define la 

dimensión humana de la situación. Y toda la vulnerabilidad que rodea a los 

migrantes en todo el proceso, suele ser transferida de formas indirectas a los hijos, 

quienes pagan elevados costos emocionales como resultado de la emigración de sus 

padres.  Aquí queda otra línea de investigación abierta a nivel psicosocial, en el 

sentido de visibilizar los costos emocionales y valorar su impacto en los jóvenes 
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hijos de padres migrantes, que no sólo los viven o los sufren durante el proceso 

migratorio, sino, probablemente, el resto de su vida. 

10. El nexo entre comunicación e identidades juveniles en el contexto de la migración, 

debería ser un elemento central a considerar cuando se aborde el tema del impacto 

sicológico en la familia, observándose que sirve mucho de manera reparadora en la 

situación emocional de los jóvenes. 

11. De acuerdo al estudio se puede concluir que el elemento más dinámico, aglutinador 

y distintivo de un pueblo es la cultura, y dentro de ella, la identidad es la parte más 

visible, puesto que en ella se reflejan y se proyectan no sólo sus características 

sicosociales, étnicas o creativas, sino también su historia y su memoria.  

12. Se concluye que la identidad no es una sola, es un sistema que responde a diversas 

dimensiones de la vida económica, social y cultural, que convive en el seno de una 

sociedad, y nuestro país es un buen ejemplo de ello, donde la salvadoreñidad ya no 

se define solamente basada en los componentes tradicionales, debiendo incorporar 

ahora los elementos de hibridación aportados por los ciudadanos salvadoreños-

norteamericanos (PNUD, 2005), pero, también, de todo el espectro de los 

emigrantes, que, aunque muchos todavía se encuentren desprovistos de sus 

derechos, también estarían aportando a este importante cambio cultural.  

13. Los doce jóvenes salvadoreños hijos de padres migrantes observados en este estudio 

son una parte activa de esos sistemas culturales de los que las identidades forman 

parte. Ellos viven una vorágine de fenómenos que a diario van modificándose y 

modificándolos, dentro de los entornos sociales que habitan, estableciendo nuevas 

prácticas a partir de las influencias que reciben mediante la comunicación y las 
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remesas. Por lo anterior, no debería definirse un concepto estático de identidad, 

como ese defendido por mucho tiempo en El Salvador, relacionado únicamente con 

el rescate de nuestras costumbres ancestrales y con la imagen pura de la vestimenta, 

ritos y tradiciones indígenas. Más bien, se debería convenir en que la identidad o 

identidades, si bien incorporan las tradiciones, su definición también se determina 

con el aquí y ahora, con las hibridaciones que tenemos en este momento histórico, 

social y económico. 

14. Las identidades de los jóvenes en El Salvador han sido impactadas por el fenómeno 

de la migración, ampliando las dinámicas de transnacionalización en el marco de la 

comunicación globalizada, abriendo procesos de cambio principalmente en sus 

estilos de vida, generándose nuevas prácticas socioculturales en el hogar, la calle, el 

grupo, la escuela, y otros espacios de interacción. Es oportuno mencionar aquí 

algunas nuevas prácticas que han surgido en el marco de los procesos de 

comunicación e hibridación asociados a la migración, como la nueva arquitectura, el 

habla del spanglish, la adopción de modelos “punk” y “hip hop”, el uso de 

pantalones cortos, tatuajes y “piercings”, y otras que pueden ser menos visibles. En 

este punto es necesario precisar que resulta muy difícil trazar la frontera entre esta 

influencia derivada directamente de la migración y la que obedece “simplemente” a 

la globalización por medio de la Internet. Debe recordarse asimismo, que países 

como El Salvador han tenido históricamente una gran influencia económica, social 

y cultural de Estados Unidos. 

15. Esta observación de la conducta de los jóvenes, contribuye a comprender las 

posibilidades de un proceso de doble vía, que, por una parte, enriquece sus valores y 
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normas sociales con nuevos conocimientos adquiridos mediante la comunicación y 

las remesas, y, por otra, supone el riesgo de alienación al convertirse en potenciales 

sujetos obsesionados por el consumismo, subyugados por la superficialidad que 

conlleva la masificación cultural derivada de la globalización (González, 2007). 

16. La dimensión del fenómeno de la migración en El Salvador, asociada al proceso 

creciente de globalización de la cultura, está teniendo efectos profundos no sólo en 

el perfil identitario de los jóvenes, sino, también, en el perfil de las comunidades. 

Son evidentes los cambios provocados por las hibridaciones en la arquitectura, el 

concepto de urbanismo, los hábitos alimenticios, las formas de vestir y, por 

supuesto, las conductas. Los procesos de hibridación estructuran cada vez más las 

identidades a través de los efectos transculturales o transnacionales de la 

comunicación y el intercambio de remesas. 

17. Por ello, cada vez más, las cuestiones relacionadas con las identidades y la cultura 

van ganando atención y relevancia, evidenciándose que la migración y la 

globalización enmarcadas en el desempeño económico y social del país son las 

variables más determinantes en su estudio. 

18. A nivel de políticas es importante reconocer el trabajo de instituciones públicas y 

privadas. Algunos medios de comunicación están realizando estudios y abordando 

permanentemente el tema desde las políticas públicas o desde el  estudio académico. 

Será conveniente sugerir que en este abordaje del tema, se incorpore al enfoque la 

necesidad de mejorar el sistema educativo nacional, para dotar a los jóvenes de 

mejores herramientas para aprovechar las ventajas que puedan traer los procesos 

comunicacionales e identitarios derivados de la migración y la globalización. 
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19. El PNUD en El Salvador ejecuta el Programa Desarrollo Humano y Migraciones, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el Programa Bienvenido a Casa, el diario 

La Prensa Gráfica tiene la sección Departamento 15, el periódico digital El Faro 

tiene la sección En el camino, la Universidad Centroamericana –UCA- mantiene 

una línea de investigación y elaboración teórica sobre el tema y otras instituciones 

van sumándose. Pero hace falta una intervención integral y decidida de parte del 

Estado, para establecer y desarrollar políticas que fomenten iniciativas 

institucionales alrededor del tema de la cultura, la migración y las identidades, 

especialmente en relación a las necesidades educativas de los jóvenes, quienes 

podrían cambiar esquemas y vencer estigmas si se les da la oportunidad y las 

herramientas.    

20. De manera particular, las políticas públicas deberían enfocarse en los jóvenes, con 

acciones orientadas a poner en perspectiva mediante investigaciones el impacto de 

las remesas en las comunidades, incluyendo en los planes de estudio los temas 

relacionados con la migración como la hibridación cultural, la globalización y los 

cambios culturales e identitarios. El desarrollo de investigaciones sobre la realidad 

migratoria, apertura de observatorios de migración y derechos humanos, la creación 

de espacios culturales en las localidades y la realización de diversas actividades 

informativas sobre las dimensiones e implicaciones de la migración, son 

componentes importantes de políticas que favorecerían a los jóvenes, y 

contribuirían rápidamente a dotarlos de sentido crítico y creativo ante el fenómeno.      
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ANEXOS 

A. JÓVENES SELECCIONADOS PARA GRUPO FOCAL Y ENTREVISTAS 

1. Laura, 22 años, vive en San Salvador, cursa 2º año de Licenciatura en Diseño Gráfico, en 

Universidad Don Bosco. Vive con una tía materna y primos. La madre y el padre viven en 

Estados Unidos desde hace 16 años, tienen otros hijos nacidos allá, ya tienen estatus 

migratorio regular. Claudia tenía 6 años cuando sus padres se fueron, empezaron a visitarla 

desde que ella cumplió 10;  se comunican cada semana como mínimo y se visitan 

mutuamente cada año alternándose desde que ella cumplió 18. 

 

2. Oliverio, 19 años, vive en Mejicanos, no estudia, vive con la abuela paterna, es ayudante de 

albañil. Se comunica con su padre por teléfono y por facebook. Retomará estudios de 9° 

grado en 2013. Su padre vive en Estados Unidos desde hace 13 años. Su madre vive aquí 

con otro hombre. 

 

3. Iris Elizabeth, 17 años, vive en Mejicanos con la abuela materna, estudia 1er año de 

bachillerato. Su madre se fue a Estados Unidos hace 7 años cuando ella tenía 10, se 

comunican por teléfono cada semana. No conoce a su padre. Tiene otros hermanos pero no 

se relaciona con ellos porque son hijos de su madre con otro hombre, no sabe dónde viven.   

 

4. Jorge Adolfo, 19 años, estudia 3er año de bachillerato, su madre vive en Estados Unidos y 

le paga los estudios. Por lo general hablan por teléfono una vez al mes, pero ella le envía 

carta con fotos de vez en cuando y él le contesta, aunque no con mucha prontitud. Vive en 

San Salvador con la abuela y una tía maternas. El padre vive en San Miguel con otra familia 

y no se comunican. 

 

5. Claudia Yaneth, 19 años, vive en Ciudad Arce, su madre vive en Estados Unidos, y se 

comunican por teléfono 1 ó 2 veces por semana. En Santa Tecla hay un Ciber Café donde el 

dueño es un amigo que le ayuda a comunicarse por  skype.  Estudia 2º año de bachillerato y 

vive con una tía materna y 3 primos. Su padre vive en Guatemala con otra familia. 

6. Abigail, 15 años, vive en Sitio del Niño, estudia 9° grado. Su padre y cuatro hermanos 

mayores viven en Estados Unidos. Recibe remesas y ropa. Vive con la madre y la familia 
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de la abuela paterna; ella y su mamá se comunican con todos cada semana, los hermanos le 

piden que se vaya a Estados Unidos pero ella quiere estar aquí con la madre. 

 

7. Mauricio José, 19 años, dejó los estudios en la UCA; no sabe qué estudiar. Su padre vive en 

Estados Unidos y su madre vive en Nicaragua por razones de trabajo. Vive en San Salvador 

con una tía. Recibe la remesa directamente y se comunican por teléfono cada 10 ó 15 días, 

y recibe cartas con fotos y, a veces, con dinero. 

 

8. Jazmín María, 17 años, estudia 1er. año de bachillerato, su padre vive en estados Unidos 

desde que ella tenía 9 años. Vive en San Salvador con la madre. Recibe remesas cada dos o 

tres meses. Cuando su padre se fue pasó tres años sin comunicarse, ella y su madre creyeron 

que lo habían perdido. El ya las visitó un par de veces y les ha traído cosas, pero vive allá 

con otra mujer y otro hijo varón que no conocen, sólo en fotos. Se comunican cada 15 días. 

 

9. Mario José, 21 años, vive en San Ramón, Mejicanos, trabaja eventualmente, realiza 

estudios de bachillerato a distancia los fines de semana. Su madre vive en Estados Unidos y 

se comunican por teléfono cada 15 ó 20 días. Vive con el padre que tiene otra mujer. 

 

10. Michelle Sofía, 23 años, su padre se fue a Estados Unidos hace 17 años y ya vive “legal”; 

viene cada año o cada dos.  Ella vive en Antiguo Cuscatlán con la madre y dos hermanos 

menores de otro papá. Recibe directamente la remesa. Se comunican por facebook, teléfono 

celular y cartas. 

 

11. Osiris Antonio,  25 años, sólo recibe remesas culturales porque ya trabaja, es empleado de 

una imprenta; está acompañado y tiene una hija de 3 años. Su padre vive en Estados Unidos 

desde hace 7 años. Se comunican por celular, pero le gusta que le envíe fotos porque se las 

muestra a la niña. 

 

12. Dolores Ulises (Lolo), 23 años, estudió hasta 9° grado. Su madre vive en Estados Unidos, le 

envía remesas sólo de vez en cuando pero le dio el dinero para poner un  negocio de 

impresión de camisetas. Cuando hablan por teléfono o se escriben siempre sale el tema del 

negocio, ella le manda diseños o le da ideas vistas allá. El padre también se fue a Estados 

Unidos pero por su lado, nunca se comunicó, no sabe dónde está. 
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B. METODOLOGÍA DE TRABAJO CON GRUPO FOCAL 

 

1. Presentación en pwp (15 min.), con definiciones, imágenes ilustrativas y ejemplos de 

identidad y cultura, haciendo alusión  a las definiciones académicas pero utilizando un 

lenguaje sencillo y coloquial, relacionándolo con situaciones cotidianas, donde los jóvenes 

pudieron identificar las prácticas sociales y los elementos definitorios del tema. 

 

2. Grabación de las participaciones: luego de la presentación del tema, se dispondrá al 

grupo en círculo y se colocará una grabadora de forma discreta; los participantes sabrán que 

va a grabarse la sesión pero se tratará de que el dispositivo no inhiba la participación. La 

jornada durará aproximadamente 3 horas. 

 

3. Preguntas generadoras: 

- ¿Qué aspectos de tu personalidad y/o conducta serían diferentes si no tuvieras 

comunicación con tu familiar que vive en Estados Unidos? 

- ¿Sentís diferencias de comportamiento o de oportunidades entre vos y otros jóvenes que no 

tienen familiares en E. U.? 

- ¿Con qué frecuencia te comunicas con tu padre o madre, por cuáles medios, cuál medio te 

resulta más eficiente, o cuál te gusta más? ¿Tenés Internet, vas al cibercafé? 

- ¿Qué aspectos culturales, de los que has conocido por medio de la comunicación con tu 

familiar, te han impresionado? ¿Te ayudan o no esos conocimientos, cómo, porqué? 

- ¿Qué te gusta más recibir, correo electrónico o postal, fotos, videos, otros?  

- ¿Qué ideas se te vienen a la mente cuando escuchas la palabra “identidad”? 

-  ¿Has estudiado ese tema en alguna materia del colegio o de la escuela? 

- ¿Qué idea tenés de vos mismo, porqué crees que sos así?  

- Si no recibieras remesas, ¿qué cosas ya no podrías comprar? 

- ¿Has ahorrado, para qué, porqué? ¿La recibís directamente o por medio de otro familiar? 

- ¿Qué envían ustedes a su familiar, con qué frecuencia, por cuál vía? 

- ¿Existe algún  personaje, nacional o internacional, que admiras o que quisieras ser? 

- ¿Te gusta el idioma inglés, sabes inglés, cómo aprendiste, para qué? 

- ¿A qué país te gustaría viajar? ¿Cuál es tu música preferida? ¿Te gusta El Salvador? 

- ¿Qué opinas de los centros comerciales? ¿Tenés marcas preferidas, cuáles, porqué? 
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CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD

¿CÓMO?

¿QUIÉN SOY, QUÉ HAGO,  DE DÓNDE 

SOY, DÓNDE VOY, PORQUÈ?
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LA 

IDENTIDAD 

COMO 

PROCESO 

EXISTENCIAL

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE

DIVERSIDAD E  INDIVIDUALIDAD
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GLOBALIZACIÓN / HIBRIDEZ

 

 

COMUNICACIÓN 

MULTICULTURALIDAD
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HIBRIDEZ / ALIENACIÒN

 

COMUNICACIÓN 
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IDENTIDAD ES LO AUTÉNTICO DE NUESTRA PERSONALIDAD
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COMUNICACIÓN 

 

LA IDENTIDAD COMO PROCESO DE BÚSQUEDA-

ENCUENTRO-BÚSQUEDA 
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C. GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Datos generales 

Nombre: _________________________  Edad: _____  Estado civil: __________         

Ocupación: _______________________ Dónde reside: __________________________           

Nivel de escolaridad: ____________ Familiar en Estados Unidos: ____________ 

1. Vida cotidiana y consumo de medios 

- ¿Con cuántos familiares vive, quién es jefe de hogar?                                                                        

- ¿Cuál es el medio que prefiere: periódicos, radio, tv, internet?                                                           

- ¿Oye la radio, alguna emisora favorita, u otro medio o programa favorito?                                          

- ¿Con qué frecuencia mira la televisión y lee los diarios, oye radio o navega?                                       

- ¿Tiene Internet en casa, le gusta navegar, qué sitios visita?                                                                        

- Si no tiene Internet en casa, dónde navega o se comunica?                                                                      

- ¿Le gustan los video juegos, cuáles tiene, qué tipo de consola?                                                                            

- ¿Cómo obtuvo la consola y los juegos?                                                                                                 

- ¿Le gusta el teatro, va al cine, con qué frecuencia?                                                                                    

- ¿Cuál es la película u obra de teatro que vio más recientemente?                                                                                                                                            

- ¿Qué tipo de música le gusta? ¿Tiene Ipod, lo compró, se lo enviaron? 

2. Comunicación con familia en Estados Unidos, medios utilizados 

- ¿Con qué frecuencia se comunica con la familia que vive en E. U.?                                                  

- ¿Tiene hermanos aquí u otro familiar que también se comunica?                                                       

- ¿Qué medios utiliza para comunicarse, cuál es el más frecuente o preferido, porqué?                              

- ¿Qué siente cuando entra en contacto con su familiar y se comunica, cómo fue la primera vez?       

- ¿Tiene computadora propia o de uso común, laptop o de escritorio, tiene teléfono con internet?                                                        

- ¿Cómo te afectaría si de pronto dejaras de comunicarte con tu padre o madre? 

3. Sobre identidad y cultura 

- ¿Tiene una idea de lo que es identidad? - ¿Le gusta la idea que tiene de sí mismo?                           

- ¿Qué cosas cree que han influido más en su personalidad? - ¿Se vistes a la moda?                           

- ¿Le gusta la cultura salvadoreña o no, porqué, piensa que la identidad salvadoreña es fuerte o 

débil? - ¿Te gusta la cultura estadounidense, ves diferencias, cuáles, crees que es mejor?                   

- ¿Cómo definiría su estilo, su forma de ser? - ¿Qué cambiaría de su forma de ser?                            

- ¿Cree que los medios de comunicación influyen en su forma de ser o en su estilo de vida? 
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4. Percepción sobre migración, riesgos y beneficios  

- ¿Qué piensa de las personas que han emigrado a E.U.?                                                                       

- ¿Por qué cree que este fenómeno se da en el país? - ¿Cuántos años lleva de separación?              

¿Ha estado en E. U., le gustó, sí o no, porqué? - ¿Su familiar ha venido de visita?                              

- ¿Ha sido beneficiosa la emigración de su familiar, porqué, alguna desventaja?                                       

- ¿Ha pensado alguna vez en irse a E. U., sí, no, porqué? - ¿Conoce los peligros de la ruta?                                                                                           

- ¿Cómo ve su futuro aquí en El Salvador, qué es lo que le gusta o no del país?                                  

- ¿Cree que El Salvador le ofrece oportunidades a los jóvenes para que se queden? 

5. Percepción sobre medios de comunicación en relación a migrantes 

- ¿Qué opina de cómo el periodismo salvadoreño informa sobre los migrantes?                                  

- ¿Qué medio prefiere para informarse? - ¿Cuál es su noticiero favorito?                                            

- ¿Tiene emisora de radio preferida, cuál, porqué?                                                                                

- ¿Informan de manera adecuada a la juventud sobre los migrantes?                                                    

- ¿Qué podrían hacer los periodistas para favorecer a los jóvenes que tienen familiares en E.U.?         

- ¿Utiliza la Internet para informarse sobre Estados Unidos o sobre la situación de los migrantes? 

6. Remesas recibidas y usos                                                                                                           

- ¿Recibe remesas, con qué frecuencia, son fijas o variables en monto y tiempo?                                

- ¿Qué hace generalmente con el dinero recibido?                                                                           

- ¿Ha pensado alguna vez en poner un negocio?                                                                              

- Además de dinero, ¿qué ha recibido… prendas, equipo, tecnología, libros... qué prefiere?               

- ¿Cómo le afectaría si de pronto dejara de recibir las remesas?                                                           

- ¿Le hace sentir bien recibir remesas, le ve alguna desventaja? 
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D. CUADRO DE RESULTADOS GENERALES 

CATEGORÍA RESULTADOS 

1. Vida cotidiana y 

consumo de medios 

- Ven noticieros un poco obligados porque los adultos de la casa los 

ponen. Las jóvenes ven telenovelas por el mismo motivo. 

- A los jóvenes les interesa la información sobre entretenimiento y 

deportes, incluida la moda, pero cuando aparecen notas sobre 

migrantes se quedan a verlas. El 70% no tiene tv por cable.   

- La mayoría prefiere la televisión cuando están en casa; cuando están 

fuera escuchan radio en el teléfono, algunos usan reproductor mp3. 

- Muy pocos tienen ipod (son caros y muy “robables”). 

- A todos les gusta los videojuegos, la consola más deseada es la Play 

Station 3, de Sony, muy pocos la tienen.  

- Otros tienen Wii o  Gamecube, de Nintendo; la mayoría lo recibe 

como remesa pero algunos lo compran aquí de segunda mano. 

2. Comunicación con 

familia en Estados Unidos, 

medios utilizados 

- Algunos han usado video conferencia eventualmente. Saben que por 

Skype es más barato y que se pueden ver, pero se necesita Internet 

propia y que ambas partes lo sepan usar. La mayoría de jóvenes se 

comunica por teléfono, fijo o celular (aprovechan las promociones de 

doble saldo para hablar más); algunos se comunican por Facebook 

pero son pocos debido a que sus padres no lo saben usar. 

- Cuando no pueden comunicarse o no reciben llamada se preocupan, 

no pueden evitar afligirse. Por lo general se comunican cada semana. 

- El correo postal es muy usado todavía y, aunque los jóvenes no lo 

usan mucho, les gusta recibirlo, es menos rápido pero más 

personalizado.  La comunicación mantiene el sentimiento y lo 

alimenta, compensa el vacío que produce la separación. 

3. Sobre identidad y 

cultura 

- Les gusta ser salvadoreño, aunque no quisieran que hubiera tanta 

pobreza ni delincuencia. Se ve a los jóvenes con temor. 

- La cultura de Estados Unidos es más desarrollada. 

- Se sienten bien en los centros comerciales porque hay seguridad y 

están a la moda, se encuentra de todo.  

- Les gusta las marcas porque son sinónimo de calidad, dan “plante” 
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pero también duran mucho más. 

- Les gusta el cine, pero el teatro es aburrido, además de que casi no 

hay. La música nacional es mala, no hay donde aprender ni disqueras. 

- La moda la ven en televisión o en Internet, allí se ven estilos 

mundiales. Lo mejor es tomar lo bueno de la cultura de allá y lo 

bueno de lo que tenemos aquí, aunque sea poco. 

- Conocer sobre la cultura de Estados Unidos sirve para estar 

actualizado, porque allá está “lo moderno”. 

4. Percepción sobre 

migración, riesgos y 

beneficios 

- La migración aunque peligrosa es necesaria para mejorar las 

condiciones de vida de la familia. También es peligroso aquí. 

- Separa la familia y hasta puede haber rompimientos si no se mantiene 

una comunicación constante. Es bueno hablar de todo con confianza 

para que se mantenga el cariño y la “cercanía”. 

- Lo malo es el miedo que se siente por lo que le pueda pasar en el 

camino a la persona que se va. Pensar en los beneficios futuros ayuda. 

- Los padres migrantes no están tranquilos allá aunque lleguen bien y 

aunque ya estén “legal”, siempre quieren venirse pero no quieren 

hacerlo con las manos vacías, por eso se cuidan mucho de no ser 

deportados. 

- Cuando los padres se van dejando a los hijos muy pequeños y la 

separación es prolongada, aunque haya comunicación puede crearse 

una relación fría cuando ocurre el reencuentro. 

5. Percepción sobre 

medios de comunicación y 

migrantes 

- Los medios traen muchas noticias sobre hechos trágicos que ocurren a 

los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos. 

- Debieran dar detalles sobre la ayuda que se les está dando para 

aminorar el temor que sienten los familiares. 

- Algunos periódicos y canales de televisión presentan reportajes sobre 

lo insensibles que son los coyotes y/o las autoridades fronterizas, para 

disuadir a la gente que tiene en mente emigrar, pero no lo logran. 

- A veces, los medios presentan las tragedias como si fueran “shows”, 

eso molesta. Debieran ayudar poniendo mecanismos directos de 

información a los familiares afectados, como rol humanitario. 
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- Aunque ahora se puede ver en Internet los diarios salvadoreños, a 

veces los migrantes piden que se les envíen recortes o páginas enteras 

porque dicen que así sienten más cerca el país. 

- Los jóvenes ven diarios, oyen radio o ven televisión sin buscar 

deliberadamente noticias sobre migrantes. 

6. Remesas recibidas y 

usos  

 

- Recibir remesas ayuda a mejorar la calidad de vida, alivia la pobreza, 

aminora la deserción escolar. 

- Se usan para pagar alimentación, estudios, salud y vivienda. 

- Para los jóvenes, además, es prioridad comprar un buen teléfono, 

ropa, video juegos y accesorios de computadora. 

- En un punto avanzado de la comunicación, las remesas culturales o 

afectivas pueden llegar a ser más importantes que las económicas, 

cuando ya existe una base material. 

- Algunos jóvenes mayores de 21 años que ya trabajan, sólo reciben 

remesas culturales y, también, envían. 

- Si la comunicación es constante y de calidad puede llegar a ser más 

importante que las remesas económicas. 

- Dejar de recibir las remesas sería problemático pero si se saben los  

motivos existe paciencia y comprensión. 

- En la mayoría de casos las remesas son recibidas directamente por 

adultos y, los jóvenes, no tienen mayor incidencia en el destino del 

dinero. Casi siempre, el remitente envía instrucciones al respecto. 

- En pocos casos, las remesas son recibidas por los jóvenes, pudiendo 

ellos disponer con mayor margen de su uso.   

- Todo depende de la calidad de la comunicación que se tenga en el 

seno familiar. 
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