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VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA 
BUSCAN REFUGIO EN C.A. 
b Nicaragua, Costa Rica y Panamá brindan refugio a salvadoreños que deben huir del país

Los salvadoreños ya no tie-
nen derecho al duelo. El ase-
sinato de un ser querido a 
manos de las pandillas es el 
inicio de un desolador cami-
no que los llevará a dejar su 
hogar, amigos, familia y pa-
ís para poder huir de la 
muerte. 

En algunos casos, el despla-
zamiento forzado de una fa-
milia comienza con una ame-
naza, con la constante exigen-
cia de un pago para evitar ser 
atacados. Para otros, llega con 
la desaparición de un familiar, 
un padre, una hermana, un 

b Norteamérica ya no es un destino accesible para quienes emigran para salvar sus vidas

hijo y luego recibir el anuncio 
de que ellos serán los siguien-
tes. No faltan casos en los que 
más de un miembro de la fa-
milia es asesinado y, con el 
desconsuelo a cuestas, a los 
sobrevivientes no les queda 
más que dejar El Salvador pa-
ra salvar sus propias vidas. 

La crisis de familias despla-
zadas por la violencia de las 
pandillas ha tomado más 
fuerza durante los últimos 
años e incluso ha comenzado 
a modificar los patrones de 
migración de los salvadore-
ños. Mientras que Estados 
Unidos y México siguen sien-
do los principales destinos de 
los salvadoreños que buscan 

oportunidades para mejorar 
su situación económica o pa-
ra la reunificación familiar, 
para las personas que huyen 
de la violencia, Nicaragua, 
Costa Rica y Panamá se han 
convertido en opciones para 
solicitar refugio y conseguir la 
seguridad de la que carecieron 
en El Salvador. 

El pasado 19 de octubre, or-
ganizaciones que forman la 
Mesa de Sociedad Civil sobre 
Desplazamiento Forzado por 
Violencia y Crimen Organiza-
do (“La Mesa”) presentaron 
un informe sobre la situación 
en El Salvador ante la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH). 

A través de datos obtenidos 
del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR) destaca-
ron que, entre los años 2009 y 
2014, un total de 45 mil 526 
salvadoreños recibieron el es-
tatuto de refugiado en países 
de América y Europa. 

El aumento de peticiones 
era evidente en dicho lapso. 
En 2009 se mantenían pen-
dientes 9 mil 751 solicitudes 
de refugio; al tiempo que 5 
mil 51 refugiados habían lo-
grado obtener ese estatus. 

Para 2014, un total de 10 mil 
969 salvadoreños habían reci-
bido el estatus de refugiado; 
mientras que al mismo tiempo 

había 18 mil 37 solicitantes de 
refugio con casos pendientes. 

El aumento de refugiados 
respecto a los de 2009 era del 
117 %, mientras que el de soli-
citantes era 85 % mayor. 

Los datos evidencian un in-
cremento de las solicitudes de 
refugio de salvadoreños a 
otros países de Centroaméri-
ca durante el año pasado. Los 
casos pendiente de respuesta 
y salvadoreños con estatuto 
de refugio eran de 27 mil 155 
en Norteamérica, pero tam-
bién comenzaban a concen-
trarse 1,241 casos en Centroa-
mérica. Según ACNUR, Costa 
Rica tenía 478 casos, Panamá 
335 y Nicaragua 223. En paí-

ses de Europa los casos eran 
536, principalmente en Italia 
con 184 y Suecia con 155. 

Los nuevos refugios  
Solo entre agosto de 2014 y 
septiembre de 2015, La Mesa 
ha atendido a 510 víctimas del 
desplazamiento forzado. Las 
víctimas se movilizaron den-
tro del país, pero al menos el 
80 % de los casos buscaba irse. 

“La unidad técnica del sec-
tor justicia nos ha pedido apo-
yo, específicamente para apo-
yarles a salir del país. Es com-
plicado, porque nos toca valo-
rar en qué caso hay un riesgo 
real de que la persona pueda 
ser asesinada, pero es bien di-
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