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Remesas como porcentaje del PIB: 20.8%

Ingreso de remesas (millones de 
dólares): 5,609

Fuente: Remesas, Indicadores de Desarrollo del 
Banco Mundial (2018); Migración:  Naciones Unidas, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
División de Población (2019).

Principales países de destino  

EE.UU.
Canadá
Guatemala
Italia
Costa Rica

24.7% 2.0%
1,600,739 32,548

49.7%

50.3%

37.8%

62.2%

1,429,155 (89%)
51,207 (3%)
19,704 (1%)
14,682 (1%)
14,104 (1%)

 El Salvador no tiene una política de participación de la diáspora.

Mapeo de participación de la diáspora
EL SALVADOR

1 Si bien los salvadoreños en el extranjero están legalmente habilitados para votar, para las elecciones de febrero de 2019, sólo se reg-
istraron unos 5.500 de los más de 350.000 salvadoreños que tienen capacidad para votar. El proceso de inscripción se realiza en línea y 
requiere que su documento de identificación (DUI) sea escaneado. El vencimiento de los documentos de identificación de los salvador-
eños podría ser una de las causas de los bajos índices de registro de votantes internacionales. (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/
moe_ue_el_salvador_2019_informe_final_esp.pdf

Datos y cifras

Emigración

% de emigrantes en 
la población total

El tamaño de la 
diáspora en la UE

Derechos políticos

Doble nacionalidad

Derecho a voto para los ciudadanos 
que residen en el extranjero1

Voto en el extranjero:
Por correo 



REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Panorama general del marco normativo y legislativo

• Decretos legislativos No. 581 y 685 sobre los documentos de identidad establecieron un documento 
único de identidad para identificar a cualquier salvadoreño, tanto dentro del país como en el extranjero.2 
El Decreto No. 581 regula sólo la emisión del documento de identidad dentro del territorio nacional. 
Adicionalmente, el Decreto No. 685 (2005) estableció la Ley Especial para la Emisión de Documento 
Único de Identidad en el Exterior, que permite a los salvadoreños renovar la documentación mientras 
se encuentran en el extranjero, facilitando su capacidad de permanecer documentados.3

• Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia 
protege los derechos de los migrantes salvadoreños y sus familias mediante la creación y el 
seguimiento de políticas públicas centradas en el desarrollo y la protección a través de la coordinación 
interinstitucional, así como de las relaciones intersectoriales con los actores de la sociedad civil.4 

• Decreto Legislativo No. 663 - Ley de creación del Organismo de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (PROESA)5 - En el anexo se describe el mandato de PROESA con la lista de instituciones 
relevantes.

Tendencias:
El Salvador ha orientado sus esfuerzos a facilitar una participación mínima de la diáspora 
mediante la ampliación de sus embajadas y oficinas consulares, dotando de personal nuevo a 
tal fin. También ha estudiado mecanismos para promover la inversión de la diáspora, ofrecer 
cierta protección a los derechos de los migrantes y crear programas de migración laboral.

Logros:
•• La apertura de embajadas como la que se abrió en China en 2018, así como la apertura de 

cuatro nuevos consulados (en Canadá, los Estados Unidos y México) proporcionan a los 
salvadoreños un mayor acceso a la asistencia del Gobierno.6 Los servicios ampliados por 
El Salvador incluyen la asistencia jurídica a los salvadoreños en los Estados Unidos.7 La 
atención prestada por el Gobierno a la prestación de un mejor servicio a los salvadoreños 
en el extranjero a través de los servicios consulares ha dado lugar a la optimización de 
los procesos. Entre 2014 y 2019 sus oficinas consulares procesaron 2.831.887 solicitudes. 
Como una forma de facilitar la comunicación, se creó un WhatsApp institucional que 
ha ayudado a más de 13.000 personas en todo el mundo. A través de estos esfuerzos, 
los salvadoreños que residen en el extranjero recibieron asistencia relacionada con el 
registro familiar, servicios notariales, visas y otros asuntos relacionados.8 

•• El Gobierno continuó su labor de promoción de las inversiones de la diáspora en 
consistencia con la creación, en 2015, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
Mesa Interinstitucional de Atención a Inversiones de Compatriotas Residiendo en el 
Exterior9. Entre 2018 y 2019, el Ministerio ha trabajado en la promoción de empresas en 
Los Nonaulcos y San Miguel. En diciembre de 2018 se elaboró el Proyecto Ley Especial 
para Facilitar el Acceso al Crédito y Servicios Financieros de Salvadoreños Retornados y 
las Inversiones de la Comunidad Salvadoreña Residente en el Exterior. En 2018 se celebró 

2 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1859.pdf
3 https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072859923_archivo_documento_legislativo.pdf
4 https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/F33C3EBE-8BBB-4410-8271-005B04B61F0E.pdf
5 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/els142869.pdf 
6 https://rree.gob.sv/informe/memoria-de-labores-2018-2019/ 
7 https://rree.gob.sv/cancilleria-presenta-logros-y-avances-institucionales-durante-la-gestion-2014-2019/ 
8 https://rree.gob.sv/cancilleria-presenta-logros-y-avances-institucionales-durante-la-gestion-2014-2019/ 
9 The Outreach and Investment Roundtable for Salvadorans Living Abroad
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2014



RE
PÚ

BL
IC

A 
DE

 E
L 

SA
LV

AD
OR

en Los Ángeles una conferencia relacionada con el desarrollo de la comunidad y las 
empresas. Asistieron 51 personas de la comunidad empresarial gracias a la coordinación 
apoyada por el Consulado de El Salvador en Los Ángeles.

Programa de Migración Laboral

Agosto de 2019
Anunciado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador en agosto de 2019, la visa 
H-2A permite a los salvadoreños obtener una visa temporal para trabajar en los Estados Unidos. El 
Programa de Migración Laboral de El Salvador promueve la inclusión de sus ciudadanos en la fuerza 
de trabajo a través de los canales de migración regulares. En cooperación con los Estados Unidos, el 
Ministerio de Trabajo ayuda a los salvadoreños a conseguir empleo en los Estados Unidos mediante 
el visado H-2A.10

Obstáculos

•• Recursos: En octubre de 2019, el director de PROESA, Salvador Gómez Góchez, hizo un llamado a 
los salvadoreños residentes en el extranjero para que invirtieran en el país y ofreció la ayuda de la 
institución.11 Sin embargo, PROESA no cuenta con personal dedicado a trabajar con la diáspora, lo 
que limita su capacidad para atraer a la diáspora y proporcionar asistencia especializada, a pesar de 
su potencial para hacerlo.

•• Prioridad: Las prioridades actuales del gobierno están vinculadas a la presión de los EE.UU. para 
evitar la migración. Esto puede repercutir en la atención y los fondos destinados a programas que 
“regularicen” la migración en lugar de crear más vínculos entre el Gobierno, las comunidades del país 
y las comunidades que viven en el extranjero.12

ENFOQUE: prácticas efectivas

Cumbres de Juventudes Salvadoreñas y Campamento Kuskatan Enero de 2018

Se organizaron cuatro conferencias juveniles (Washington D.C., Dallas, Los Ángeles y Milán) para los jóvenes 
salvadoreños que viven en el extranjero. Las conferencias tenían por objeto empoderar a los jóvenes en el 
extranjero compartiendo sus experiencias y reflexionando para crear iniciativas para su propio desarrollo, 
así como el de sus comunidades. A través de estos eventos, los salvadoreños en el extranjero crearon redes 
para fortalecer sus vínculos culturales, políticos y económicos con El Salvador.13 Las conferencias también 
dieron lugar a la creación del Campamento Kuskatan, un campamento para salvadoreños que viven en el 
extranjero para ir a El Salvador a aprender sobre su cultura.14

10 and https://www.inmigracionyvisas.com/a4518-Programa-Migracion-Laboral-Visas-H-2A.html
11 https://ultimahora.sv/proesa-ofrece-apoyo-a-la-diaspora-para-invertir-en-el-salvador/ 
12 https://rree.gob.sv/cancilleria-presenta-logros-y-avances-institucionales-durante-la-gestion-2014-2019/ 
13 https://rree.gob.sv/aviso/cancilleria-anuncia-proxima-cumbre-juventudes-salvadorenas-exterior/ 
14 https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/dallas-fort-worth/2017/05/31/convocan-a-jovenes-salvadorenos-en-el-exterior-a-partici-
par-en-campamento-kuskatan/ 
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REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Manos Unidas por El Salvador, 2004 – 2019

Desde 2004, el Banco Agrícola y la Fundación Panamericana para el Desarrollo han estado trabajando 
con la diáspora salvadoreña con el propósito de desarrollar la sociedad y la educación en el país. Hasta 
septiembre de 2019 se habían realizado 11.2018.275 programas de infraestructura escolar en 140 comu-
nidades y 86 municipios. El proyecto ha contado con un financiamiento de más de 6 millones de dólares, 
con más de 750.000 dólares de contribuciones procedentes de salvadoreños en los Estados Unidos.15

Salvadoreños en el Exterior (SALEX) - Inversión en el Hotel y Restaurante “Bola de Monte 
Resort” en El Salvador, Diciembre de 2019

Para promover el turismo e invertir en El Salvador, los miembros de la SALEX invirtieron 3,5 millones de 
dólares en un hotel que se construirá en Ahuachapán. Este resort ecológico tendrá 30 habitaciones, restau-
rantes y piscinas.16

15 http://eltiempolatino.com/news/2018/sep/11/salvadorenos-del-area-invierten-en-educacion-en-su/
16 http://www.proesa.gob.sv/novedades/noticias/item/1317-proesa-apoya-inversión-de-salvadoreños-en-el-exterior-en-proyecto-del-
sector-tur%C3%ADstico 
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Anexo:
Lista de actores

Instituciones relacionadas con la diáspora

•• Organizaciones nacionales

{{ A nivel ministerial 

Ministerio de Relaciones Exteriores https://rree.gob.sv/areas-de-trabajo/ 
27 de febrero de 1858

El Ministerio aumenta la cooperación y la financiación para el desarrollo y defiende los derechos de sus 
ciudadanos mientras están en el extranjero.

Mesa Interinstitucional de Atención a Inversiones de Compatriotas Residiendo en el Exterior
https://rree.gob.sv/wp-content/uploads/2019/07/MEMORIA-DE-LABORES-RREE-2018-19.pdf

Este grupo fue creado en 2015 por el Ministerio de Relaciones Exteriores para promover la inversión en El 
Salvador por parte de los salvadoreños que viven en el extranjero.

Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior https://rree.gob.sv/areas-de-trabajo/

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior trabaja desde 
2004 para garantizar los derechos de los migrantes salvadoreños manteniendo su inclusión en los procesos 
políticos, económicos y sociales, así como los vínculos con el desarrollo del país, favoreciendo al mismo tiem-
po su reintegración.  El Viceministerio se encarga de aumentar los conocimientos técnicos y la calidad de la 
asistencia que se presta a los migrantes salvadoreños en cualquier punto de su ciclo migratorio.17 

{{ A nivel subministerial

CONMIGRANTES 
https://rree.gob.sv/nuevo-consejo-de-conmigrantes-se-compromete-a-impulsar-transforma-
ciones-en-materia-migratoria/

CONMIGRANTES, fundada en 2011, es un organismo autónomo e interinstitucional compuesto por 22 or-
ganismos estatales, académicos y actores de la sociedad civil.  CONMIGRANTES promueve la labor rela-
cionada con la migración y el desarrollo, en particular la coordinación de actividades entre los consulados y 
las entidades públicas y privadas para la inversión local. Crea políticas que protegen a los salvadoreños que 
viven en el extranjero, así como a sus familias que viven en El Salvador. 18

17 https://rree.gob.sv/viceministro-para-los-salvadorenos-en-el-exterior/
18 https://rree.gob.sv/nuevo-consejo-de-conmigrantes-se-compromete-a-impulsar-transformaciones-en-materia-migratoria/and https://
www.transparencia.gob.sv/institutions/rree/documents/otra-informacion-de-interes
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PROESA - Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador
http://www.proesa.gob.sv/institucion/marco-institucional/historia

Creada mediante el Decreto Legislativo No. 663 en 2014, PROESA ha desarrollado comisiones e iniciativas 
para promover las exportaciones del país así como la inversión en el país. PROESA desarrolla estrategias 
para identificar y enfocarse en mercados estratégicos; diseña y promueve la imagen del país como destino 
de inversión y provee asistencia técnica a los inversionistas.  Esta organización ha trabajado con salvadore-
ños que viven en el extranjero para promover intereses comunes como el turismo y la inversión en el país.

Organizaciones de la diáspora en Europa

Asociación El Salvador en Francia (ASEF) 2010 Francia
http://comunidades.org.sv/asociaciones_ver.php?IDasociacion=85.

Actividades de desarrollo 

Los objetivos de ASEF son facilitar los intercambios culturales, económicos, jurídicos y sociales entre salva-
doreños y franceses. Entre los proyectos y actividades figuran la creación de un centro cultural salvadoreño 
en Francia y la creación de un centro cultural francés en El Salvador.

Asociación de Salvadoreños en el Reino Unido 2018 Reino Unido
http://comunidades.org.sv/asociaciones_ver.php?IDasociacion=132

Creada para promover la cultura salvadoreña en el Reino Unido, apoyar las causas sociales de los salvadore-
ños y crear relaciones entre las comunidades salvadoreñas y las de Europa.

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA EN ANDALUCÍA 2017 España
http://comunidades.org.sv/asociaciones_ver.php?IDasociacion=70

Creada en Sevilla, España, por iniciativa del ex cónsul honorario Ignacio de Cossio, el grupo promueve la 
cultura y la tradición salvadoreñas, proporciona asistencia jurídica y promueve los derechos de los grupos 
desprotegidos.

CÁMARA BINACIONAL DE COMERCIO EL SALVADOR 2017 Paises Bajos
http://comunidades.org.sv/asociaciones_ver.php?IDasociacion=74

Actividades de desarrollo 

La organización busca crear sinergias entre entidades privadas salvadoreñas y entidades privadas holande-
sas. La Cámara Binacional ha identificado oportunidades de negocio para 118 empresas holandesas y 226 
salvadoreñas y cuenta con el apoyo de la Cámara Holandesa de Comercio.

GRUPO SALVADOREÑO DE MUJERES CRISTIANAS BHETA 1995 Italia
http://comunidades.org.sv/asociaciones_ver.php?IDasociacion=82

Esta ONG promueve la asistencia humanitaria centrada en la integración de los individuos en la sociedad, 
centrándose en las mujeres. Situada en Italia, la ONG también proporciona asistencia social, ayuda a los 
que no tienen refugio y proporciona asistencia relacionada con la migración.
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Juventud Activa Por El Salvador En Italia (JAXSI) 2018 Italia
http://comunidades.org.sv/asociaciones_ver.php?IDasociacion=75

Actividades de desarrollo 

JAXSI, formado en Roma, Italia, está compuesto por miembros entre 17 y 35 años de edad que crean alian-
zas y mejores relaciones, promueven y comparten iniciativas con sus compañeros salvadoreños y crean 
oportunidades para las generaciones actuales y futuras.

Asociación Cultural Casa El Salvador en Barcelona España
http://www.plataformasalvadoreña.es/casa-el-salvador2

El grupo ayuda a la integración de los salvadoreños en España, promueve la cultura salvadoreña en Cata-
luña y desarrolla proyectos en beneficio de los salvadoreños en Cataluña y España.

Maya - Celtic Comunidad Salvadoreña en la República de Irlanda 2008 Irlanda
http://comunidades.org.sv/asociaciones_ver.php?IDasociacion=83

Actividades de desarrollo 

A través de esta organización la comunidad salvadoreña en Irlanda busca ayudar a los migrantes salvadore-
ños a integrarse a la comunidad local.

Red de Salvadoreños y Amigos en Suecia Suecia
https://redsalsweden.wordpress.com/quienes-somos-vilka-ar-vi/

Esta red trata de promover las relaciones entre personas de El Salvador y Suecia mediante actividades 
deportivas y culturales.

Voz de los Salvadoreños para el desarrollo en España 2013 España
http://comunidades.org.sv/asociaciones_ver.php?IDasociacion=69

Situada en Madrid, esta ONG promueve el interés de la comunidad salvadoreña en España, fomenta la 
cultura salvadoreña y mantiene a la comunidad informada sobre las tendencias sociales y económicas en 
El Salvador.
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