
Retos de la reinserción de retornados. Sistema educativo 
 
Desde el siglo XVI la movilidad humana era considerada un derecho natural. 
 Lo único que se exigía era no dañar los derechos de los habitantes del lugar 
 al que se llegaba. 
Responsabilidad con el retornado: víctimas de la negación de un derecho (13dh). 
 Parte de un colectivo que mantiene a El Salvador. 
  La parte más débil del colectivo que más produce y menos gasta. 
  Apoyarle a él es la mejor manera de agradecer lo que hacen por  
  nosotros los migrantes. 
La migración salvadoreña fruto de la pobreza, de la alta densidad de población. 
El país no está  pensado para recibir de vuelta a los retornados. 
 Se ha mejorado ligeramente el trato humano del que vuelve, pero no se ha 
 pensado en la reinserción laboral. 
 El que vuelve suele regresar con mayor madurez humana y con mejores 
 conocimientos. 
  También con el conocimiento de una sociedad más abierta a la   
  libertad y el consumo. 
  Sin oferta de trabajo decente la reinserción se vuelve más difícil. 
Tampoco la educación está pensada para evitar la migración y mucho menos para  
establecer capacidades del que retorna, complementarlas y ofrecer constancias 
de las capacidades. 
 60% de nuestros jóvenes no concluye el bachillerato. 
 El 40% sometido a un bachillerato muy desigual, no equitativo. 
  Dificultades para encontrar trabajo decente. 
  Búsqueda de salarios mínimos más soportables en el exterior. 
La importancia de la educación aún no tomada plenamente en serio. 
 Descuido en la primera infancia. 
 La educación crea capacidades y crea vínculos, retiene, identifica con el 
 propio país. 
En el caso de los retornados el ideal es que pasaran por el INSAFORP o algo 
parecido y ad hoc. 
 Si tienen capacidades acreditadas darle una acreditación nacional. 
 Si no las tienen, prepararlos según trabajos y capacidades realizadas. 
 Aprovechar el uso del inglés y evaluarlo. 
 En el caso de menores facilitar reinserción en la escuela desde 
 prácticamente el momento de llegada. 
  Evaluación y ubicación en un grado, bien enfocado a pasarlo, bien a  
  tenerlo como refuerzo y continuar al año siguiente sacándolo. 
Importancia de una oficina nacional de empleo. 
 Necesidad de hacer conciencia en la empresa privada sobre el empleo de 
 retornados. 
 Apoyo a los que tengan algún tipo de experiencia empresarial. 
  El caso del migrante productor de anonas (él se abrió paso solo en  
  USA). 



   Regresó con algo de capital, invirtió y tiene una propiedad de 40 
   manzanas dedicada al cultivo de anonas en el Departamento de 
   La Paz. 
   Da trabajo a 20 personas. 
 El campo como recurso subutilizado. 


