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Resumen de Tesis 

La década de los noventa representa para el estudio de los procesos de la migración 

internacional un cambio significativo en términos teóricos. Varios investigadores reconocen 

que las nuevas corrientes migratorias presentan modelos cualitativamente diferentes, en el 

sentido que cada vez el estudio de los movimientos migratorios se ha mostrado insuficiente 

para explicar nuevas dinámicas socio-organizativas, que repercuten en espacios territoriales 

que cruzan fronteras. En este sentido, toma importancia las prácticas y actividades sostenidas a 

través de las fronteras nacionales, por medio de los migrantes en el país receptor y de sus 

respectivas comunidades locales en el país de origen. Así surge una nueva temática de estudio 

referida a los procesos de migración transnacional. 

Esta investigación se centra en una pregunta general relacionada con esa temática, que 

busca analizar ¿cómo influye la migración transnacional de El Salvador a los EE.UU, en la 

toma de decisiones públicas locales de El Salvador?. En donde para responder a esta pregunta 

se plantean cuatro preguntas específicas; ¿cuáles son los actores de la migración transnacional 

de un municipio y cómo se interrelaciona?; ¿qué tipo de actores locales se relacionan con los 

actores de la migración transnacional en un municipio?; ¿tienen incidencia éstos actores en las 

decisiones públicas en el municipio?; y en caso de incidir, ¿cómo la ejercen?  

Para verificar dichos cuestionamientos la investigación se particulariza en dos estudios 

de caso; al respecto el municipio de San Sebastián del departamento de San Vicente y el 

municipio de Mercedes Umaña del departamento de Usulután. 

La intención de este trabajo es mostrar que los procesos de migración transnacional 

permiten el surgimiento de nuevos actores sociales que pueden influir de forma indirecta en la 

toma de decisiones públicas del nivel local, a través de vínculos que pueden establecer actores 

locales y actores transnacionales. Siendo la identidad territorial y la afinidad por el tipo de 

actividad que se ejerce factores importantes para que se abran estos espacios de participación 

que posibilitan el desarrollo local en municipios perneados por el proceso de migración 

transnacional. 
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