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El Alto Comisionado de Na-

ciones Unida para los Refu-

giados (ACNUR) confirmó

que los niños que salen de

Centroamérica hacia los Esta-

dos Unidos lo hacen por “la

violencia, la persecución a

manos de grupos criminales

transnacionales organizadas

y poderosas bandas locales”

que existen en sus países.

El último informe de AC-

NUR, “Children on the Run”,

realizado entre 2008 y 2013,

también afirma que hay otros

factoresdeléxodocomolapo-

breza, el deseo de unirse a la

familia y la creciente influen-

cia de las redes de tráfico.

Losdatosfueronarrojadosdes-

puésdeentrevistaralrededorde

404 niños a través de un equipo

deinvestigadoresdeporquéhan

abandonadosushogares.

De los 104 niños de El Salva-

dor que fueron entrevistados,

el 76 por ciento citó la violen-

cia organizada por actores cri-

minales armados como un

motivador primario para

abandonar sus hogares.

Un15por ciento de losniños

señaló la violencia en la socie-

dad y el abuso en el hogar.

Agregan que entre sus retos

diarios está evadir la extor-

sión,sertestigodelosasesina-

tos y sufrir las amenazas para

ellos, familias y amigos. Las

niñas compartieron sus te-

mores de violencia sexual.

Oscar Ir
aheta

sucesos@
eldiariod

ehoy.com

ACNUR expresó en marzo

pasadosupreocupaciónporel

creciente número de niños y

familias que abandonan

América Central e instó a to-

dos los países de la región a

adoptar una respuesta huma-

nitaria sólida que se base en

los principios fundamentales

de protección.

La agencia internacional

instó a las autoridades ha dar

una respuesta integral para

prevenir el movimiento e hi-

zo un llamado para que agen-

cias de desarrollo, entidades

de derechos humanos, y los

gobiernos donantes, deben

ayudar a los países del área pa-

ra analizar y abordar la pobre-

za, la anarquía y otros factores

que obligan a las personas a

buscar una vida mejor o para

escapar de daño.

“Somos conscientes de los

enormes desafíos que enfren-

tan los EE. UU. y en otros paí-

ses, como resultado de este

gran movimiento de persona

y aquellos que huyen de la

violencia y la persecución”,

dijo Shelly Pitterman, Repre-

sentante Regional deACNUR

en Estados Unidos.

Éxodo amenaza con

inundar tribunales

Mientras tanto, el aluvión de

niños centroamericanos que

intentan entrar a Estados

Unidos amenaza con superar

la capacidad de los ya repletos

tribunales de inmigración, y

lasmedidasdelpresidenteBa-

rack Obama para aliviar la cri-

sis podrían empeorar las cosas

para algunos, dijeron respon-

sablesestadounidensesyabo-

gados de inmigración.

“Estamos llegando a un

punto de implosión, si no lo

hemos alcanzado ya”, dijo la

jueza Dana Leigh Marks, de

San Francisco.

Lascortesdeinmigracióntie-

nenunatrasode375,373casos,

casi 50,000 más de lo que en-

frentaban dos años atrás.

Marks, una de los 243 jueces

que presiden 59 tribunales de

inmigración en EE. UU., está

programando audiencias has-

ta para 2018.Ahora lleva habi-

tualmente de tres a cinco años

que un caso salga del sistema,

dijeron jueces y abogados.

Un miércoles pasado en un

repleto tribunal de inmigra-

ción en Arlington, Virginia,

un juez programaba audien-

cias de asilo para menores

hasta febrero de 2017.
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Kevin,
Jovenhondureño de 17años

El informe del ACNUR detalla entrevistas a niños que han emi-

grado hacia EE.UU., comprende entre 2008-2013.
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Maras dieron ultimátum a 14 familias para que abandonaran los apartamentos Cristo Negro, en Mejicanos. FOTO EDH / JAIME ANAYA
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Con un abrazo y entre lágri-

mas, Ana y Marta (nombres

cambiados por seguridad),

se despidieron de sus veci-

nos ayer, cerca de las 12:20

de la tarde.

Las mujeres residieron por

más de 10 años en los aparta-

mentos Cristo Negro, situa-

dos en la calle El Progreso en

Mejicanos, pero ayer tuvie-

ron que abandonar forzosa-

mente sus hogares, por las

amenazas de pandilleros.

Mientras las mujeres se

despedían y se prometían se-

guir en contacto, el resto de

residentes sacaban apresu-

radamente de sus aparta-

mentos, sus electrodomésti-

cos y muebles y los subían en

tres pick ups, estacionados

afuera del edificio.

“¿Qué hora es?”, pregunta-

ba preocupada otra residente,

mientras cargaba unas bolsas

con ropa. Los sujetos les die-

ron hasta las 12:00 del medio-

día para que abandonaran los

apartamentos.

Según los afectados, la due-

ña del edificio de dos plantas

en el que vivían 14 familias, y

además propietaria de una

tienda,situadaaunladodees-

tos, fue intimidada por pandi-

lleros de la zona para que les

entregara $2,500, de lo con-

trario, atentarían contra ella.

Los sujetos le advirtieron,

que si no los pagaba en una

hora, les dijera a todas las per-

sonas que vivían en el com-

plejo, que se fueran.

Ayer, hasta la 1:00 de la tar-

de, la mayoría de las familias

que residían en los aparta-

mentos ya se habían retirado

y los pocos que quedaban, te-

nían sus pertenencias listas

para subirlas a los carros que

los trasladarían a otras zonas.

“Qué triste que las autorida-

des no hagan nada, cuando pa-

san estas cosas”, dijo una veci-

na, antes de salir del lugar.

La dueña de los apartamen-

tos, al no reunir el dinero exi-

gido, tuvo que dejar el lugar

horas después de recibir las

amenazas, y les mandó a decir

Familia
shuyen

deMeji
canos

porame
nazasd

emaras

Varias familias no tenían ni dinero ni lugar donde irse, la amenaza

de las pandillas los tomó de sorpresa. FOTO EDH / JAIME ANAYA
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a sus inquilinos que por su

bien, abandonaran el edificio.

Angustiadas y con el pánico

de la recomendación, las pri-

meras familias dejaron el edi-

ficio el mismo viernes en la

noche, otras se fueron a dor-

mir donde algún pariente y

regresaron por la mañana de

ayer a sacar sus cosas.

El temor fue tanto, que ayer

solo tres familias amanecie-

ron en el edificio.

“Que lamentable vivir en es-

tepaís,dondenohayjusticia.Y

lo peor es que uno no sabe ni

porqué lo están sacando, una

no tiene nada que ver en esto”,

dijo una de las afectadas.

Ana, tenía unos 15 años de vi-

vir en uno de los apartamentos

de la planta baja, y aseguró que

legustabalazonaporquesiem-

pre fue tranquila.

“Aquí todos nos conocíamos

y nos llevábamos bien, voy a

extrañaramisvecinos,estoes

muy duro, pero por nuestra

seguridad, mejor nos vamos”,

manifestó la mujer.

Ese sector de la calle El Pro-

greso, en Mejicanos, está en

el límite del territorio don-

de operan la mara Salvatru-

cha y la 18.

Una patrulla del Sistema de

Emergencias911yeloficialde

servicio de la delegación de

Mejicanos, llegaron a la zona

a las 12:40 de la tarde.

Según un subinspector que

pidió no ser identificado, reci-

bieron una llamada en la que

alertaban sobre el desalojo de

las familias. Sin más explica-

ciones, la Policía afirmó que

semantendríaenlazona,has-

ta que todas las personas se

fueran del edificio.

En busca de otro hogar

La mayoría de los habitantes

de los apartamentos Cristo

Negro en Mejicanos, afirmó

que aún no tenían un lugar fi-

jo donde vivir. Ante la prisa

por salir del lugar, algunos se

han ido donde familiares.

“Estonosagarródesorpresa,

yo ni pisto tenía, pero ya ha-

blé con una pariente que me

va a venir a traer y me voy a ir

para la zona de La Paz”, dijo

otro de los vecinos.

Otros residentes han alquila-

do una bodega, se han ido a ca-

sas de amistades y dos familias

dijeron que esta era la segunda

vez que, por amenazas de pan-

dillas,hantenidoquemudarse.

Enmenosde72horas,otroco-

merciante de Colón, en La Li-

bertad, fue asesinado por ne-

garse a pagar la extorsión.

Héctor Ayala, de unos 50

años, fue acribillado ayer por

varios sujetos cuando se dis-

ponía a subir a su vehículo.

Él era propietario de una fe-

rreteríasituadaenlaresidencial

CamposVerdesII.Elhomicidio

fuecometidofrentealnegocio.

La noche del miércoles, San-

tos Ramos, de 53 años, tam-

bién fue asesinado en la en-

trada de una pupusería de la

cual era dueño. El crimen fue

cometido cerca de donde ayer

mataron a Ayala.

Según la Policía, ambos ha-

brían sido ultimados porque

se negaban a darle el fruto de

su trabajo a los delincuentes.

En otro hecho, Mario Busta-

mante Martínez, de 34 años,

fue asesinado cuando llegó al

reparto Las Margaritas, en So-

yapango, a buscar a su hijo,

quiensepresumeesmiembro

de la mara Salvatrucha.

Fuentes policiales informa-

ron que, según el relato de los

testigos, padre e hijo discutie-

ron y luego el supuesto mare-

ro mató a su pariente.

Cuando agonizaba, la vícti-

ma habría dicho a quienes tra-

taron de auxiliarlo que su hijo

era el homicida. El señor vivía

en una zona de Mejicanos

donde delinque la mara 18 y

ya lo había atacado una vez.

MATANA
DUEÑODEU

NA

FERRETERÍA
EN

COLÓN
Este es el segundo

comerciante que es

asesinado en la zona por el

cobro de la extorsión.
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José Mario Bustamante fue

ultimado de varios disparos.

FOTO EDH/JAIME ANAYA

Agentes policiales llegaron a verificar que las familias

desalojaran “con tranquilidad”. FOTO EDH / JAIME ANAYA
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Enmenosde72horas,otroco-

merciante de Colón, en La Li-

bertad, fue asesinado por ne-

garse a pagar la extorsión.

Héctor Ayala, de unos 50

años, fue acribillado ayer por

varios sujetos cuando se dis-

ponía a subir a su vehículo.

Él era propietario de una fe-

rreteríasituadaenlaresidencial

CamposVerdesII.Elhomicidio

fuecometidofrentealnegocio.

La noche del miércoles, San-

tos Ramos, de 53 años, tam-

bién fue asesinado en la en-

trada de una pupusería de la

cual era dueño. El crimen fue

cometido cerca de donde ayer

mataron a Ayala.

Según la Policía, ambos ha-

brían sido ultimados porque

se negaban a darle el fruto de

su trabajo a los delincuentes.

En otro hecho, Mario Busta-

mante Martínez, de 34 años,

fue asesinado cuando llegó al

reparto Las Margaritas, en So-

yapango, a buscar a su hijo,

quiensepresumeesmiembro

de la mara Salvatrucha.

Fuentes policiales informa-

ron que, según el relato de los

testigos, padre e hijo discutie-

ron y luego el supuesto mare-

ro mató a su pariente.

Cuando agonizaba, la vícti-

ma habría dicho a quienes tra-

taron de auxiliarlo que su hijo

era el homicida. El señor vivía

en una zona de Mejicanos

donde delinque la mara 18 y

ya lo había atacado una vez.
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COLÓN
Este es el segundo

comerciante que es

asesinado en la zona por el

cobro de la extorsión.

José Mario Bustamante fue

ultimado de varios disparos.

FOTO EDH/JAIME ANAYA

verificar que las familias

”. FOTO EDH / JAIME ANAYA
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Desde el martes anterior,

unas 50 familias del caserío

Río Viejo, cantón El Llano, en

San Luis La Herradura, han

abandonado sus casas debido

a una amenaza de la Mara Sal-

vatrucha (MS-13), según co-

mentaron muchos afectados

a El Diario de Hoy.

El desplazamiento de gru-

pos familiares comenzó,

aproximadamente, en no-

viembre del año pasado, pero

se acentuó desde la tarde del

martes, luego que un día an-

tes, es decir, el lunes, apare-

cieran muertos Antonio y

Manuel, dos hombres resi-

dentes en el caserío.

Antonio era un adulto de 50

años, miembro de una iglesia

evangélica, cuyo cuerpo apa-

reció decapitado. Ese mismo

lunes también encontraron

muertoaManuel,unjovende

unos 21 años que, según veci-

nos de Río Viejo, era un pan-

dillero retirado.

Luis, un hombre que con su

familia decidió quedarse por-

quenotienenparadóndeirse,

comentó que anoche sería la

mayor prueba para él, su mu-

jer y sus hijos, pues había sabi-

do que la MS advirtió que lle-

garía con más de cien de sus

miembros a matar a quienes

encontraran en el caserío.

Hasta ayer al mediodía, eran

pocos los grupos familiares

que no se habían marchado.

En una casa decidieron im-

provisar un culto de oración

para pedir a Dios que los pro-

tegiera pues no tenían para

dónde marcharse.

Territorio arrebatado

Río Viejo es un caserío que

dista un kilómetro al oriente

del pueblo de San Luis La He-

rradura, a pesar de estar tan

cerca, los mismos vecinos se

quejan de que la Policía local

llegaba al caserío solo cuando

se cometían asesinatos.

Pero, además, Río Viejo está

rodeado de caseríos y colonias

dominados enteramente por

la MS-13 cuyos miembros

acechabanalosjóvenesdeesa

comunidad y los señalaban de

sermiembrosdelapandilla18

Revolucionarios.

De acuerdo con los vecinos,

en el lugar habían algunos jó-

venes miembros y, otros,

simpatizantes de la pandilla

18, pero todos fueron asesina-

dos o se fueron del lugar.

El último vinculado a esa

Jorge B
eltrán L
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eldiariod
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agrupación criminal (aunque

vecinos aseguran que ya se

había retirado) era Manuel,

asesinado el lunes pasado.

Al siguiente día, en el case-

río se difundió el rumor de

que la MS-13 había dicho que

daban 24 horas para que todos

loshabitantesdeRíoViejode-

socuparan sus casas.

Incertidumbre

Río Viejo es un caserío que

queda como a un kilómetro

de los manglares que bordean

el mar, el estero.

Ayer, la mayor preocupa-

ción entre los adultos era có-

mo sobrevivirían en sus nue-

vos domicilios. La mayoría de

desplazados dijeron que en

ese caserío su principal forma

detrabajoerairapescar,acan-

grejear o curilear (agarrar can-

grejos y extraer curiles).

La actividad no les era muy

rentable, pues en una jornada

de extracción de curiles ape-

naslograbanobtenertresdóla-

res, sin embargo, expresaron,

es lo único que sabían hacer.

Cojutepeque, San Martín y

San Salvador eran algunos

municipios donde los despla-

zados comentaron que se

asentarían. “No sabemos qué

vamos a hacer (trabajar) para

comer. Aquí, aunque poco ga-

nábamos, pero vivíamos en lo

propio”, afirmó un joven de

17 años.Agregó que trabaja en

la pesca para ayudar a su ma-

dre en la manutención de la

familiadesdequesupadrefue

asesinado en 2007.

Mientras sus dos hijos me-

nores de edad correteaban po-

llos y gallinas para llevarlas

consigo, una mujer masculla-

ba su frustración.

Tras 20 años de vivir en Río

Viejo, ayer le tocó abandonar

su casa, tal vez una de las me-

jores de todo el caserío, forja-

daafuerzadesutrabajoyelde

sus tres hijos mayores.

“Ahí les queda todo esto a

ellos”, murmuró entre lágri-

mas, la mujer, haciendo refe-

rencia a su casa y al terreno.

Mientras muchas familias

armaban sus maletas o carga-

bansusmueblesenloscamio-

nes, media docena de policías

patrullaban el lugar.

Algunos trataban de justificar-

se:“Nosotrosaquíhemosestado

siempre para darles seguridad”,

decíaunsubinspector,mientras

entrevistaba a un vecino, quien

rápidamentehizounamuecaen

su rostro como desaprobando

aquellas palabras del oficial poli-

cial. “Vienen aquí solo cuando

hay muertos”, comentó en voz

baja.

Una mujer con su hija, residente hasta ayer en Río Viejo, carga

sus pocas pertenencias al enterarse de la amenaza de mareros.

Un hombre quita una hamaca momentos antes de abandonar

su casa y cargar con todo; seguros de que no volverán.

Para irse de Río Viejo, cualquier camión parece ideal. Ayer todo el día hubo desplazamiento de familias. FOTOS EDH / RENÉ QUINTANILLA.

Algunos grupos familiares lograron llevarse hasta las masco-

tas. Otros tuvieron que dejar a sus perros y aves de corral.

fícil ver qué caso es más grave 
o qué otro”, expresó una abo-
gada del Instituto de Dere-
chos Humanos de la UCA 
(Idhuca). 

El homicidio de un familiar 
y amenazas son las principa-
les causas del desplazamien-
to, acumulando un 62 % de los 
casos entre ambos factores. 
Entre los casos ha habido fa-
miliares de policías asesina-
dos, que ni por ese motivo han 
logrado conseguir resguardo. 

Muchos no pueden esperar, 
ni siquiera con el acompaña-
miento de entidades como el 
Idhuca y la Iglesia Católica, y 
salen del país por su cuenta. 

En los últimos meses, países 
como Nicaragua han registra-
do un incremento de casos de 
salvadoreños que llegan a pe-
dir asilo o refugio. 

Quienes tienen la posibili-
dad, venden sus pertenencias 
y salen como una familia de 
vacaciones hacia los países ve-

cinos, pero al llegar inician el 
proceso para solicitar refugio.  

Otras familias se ven obliga-
das a dejarlo todo y deciden 
ingresar al sur de Centroamé-
rica por puntos ciegos en las 
fronteras. Estas terminan 
quedándose de forma irregu-
lar, sin ninguna protección 
ante el temor de que rechacen 
sus solicitudes de refugio.  

En Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, el Servicio Jesuita 
para Refugiados ha estado re-

cibiendo salvadoreños que 
han huido de la violencia y so-
licitan resguardo. 

Cinco meses atrás, el Servi-
cio Jesuita para Migrantes de 
Nicaragua comenzó a regis-
trar un aumento alarmante 
de salvadoreños que pedían 
refugio.  

“Son familias completas 
que producto de la violencia 
que están viviendo, el acoso 
generalizado que existe para 
sus hijos y para sus familias, 

ya no tienen de otra”, expresó 
la directora del SJM de Nicara-
gua, Lea Montes.  

Las familias que están reci-
biendo en Nicaragua tenían 
pequeños negocios en El Sal-
vador y cuentan sus luchas 
para sobrevivir en la econo-
mía salvadoreña; los meses, e 
incluso años, teniendo que 
pagar cuotas por extorsión a 
las pandillas. “La población 
que se está viniendo aquí es la 
más vulnerable”, manifestó 
Montes. 
Aunque hay familias que 

llegan con fondos o ya tienen 
conocidos en Nicaragua, 
Montes dijo que también hay 
casos que han necesitado de 
ayuda humanitaria para po-
der alimentarse y tener un lu-
gar donde vivir. 

“Es bastante lastimosa la si-
tuación de las personas que 
están migrando sin ninguna 
ayuda económica en busca de 
guardar y salvar su vida”. 

Pero el aumento de casos 
también conlleva la alarma de 
que se desborde la capacidad 
de atención de Nicaragua. 
“Vemos con preocupación 
que el gobierno pueda limitar 
estas solicitudes de refugio 
porque, en comparación a 
años anteriores, ahora es ma-
yor”, consideró Montes. 

La única opción, huir  
Aunque los desplazamientos 
internos también siguen en 
aumento, moverse de un de-

partamento del país a otro im-
plica apenas una sensación de 
seguridad parcial, sino un ac-
to inútil. Organizaciones co-
mo el Idhuca y la fundación 
de la Iglesia Católica, Cáritas, 
han comprobado que la orga-
nización de las pandillas den-
tro del país se ha vuelto tan 
precisa que les es fácil encon-
trar a una persona amenazada 
aunque haya huido a otra zo-
na. “Hemos tenido más de un 
caso que se refiere de una pa-
rroquia a otra parroquia, en 
otro departamento, pero la si-
tuación es tan grave, y tanto 
seguimiento a los casos le dan 
las pandillas, que saben a dón-
de se ha ido”, expresó Antonio 
Baños, director de Cáritas El 
Salvador. 

El caso que marcó el la parti-
cipación del Idhuca con el te-
ma del desplazamiento forza-
do fue el de la familia de Ali-
son Renderos, asesinada en 
2012. 

La familia de la joven atleta 
tuvo que sobrellevar la noti-
cia de que fueron las amigas 
de Alison quienes la entrega-
ron a pandilleros para ser tor-
turada y asesinada con la ame-
naza de que sus hermanas se-
rían las siguientes.  

Fue la misma Fiscalía Gene-
ral de la República la que llevó 
el caso al Idhuca para que au-
xiliara a la familia.  

“Era necesario que estas per-

EN EL PAÍS

LAS FAMILIAS 
QUE HUYEN 

DEL ACECHO 
DE LAS  

PANDILLAS

Durante los últimos dos años, El 
Diario de Hoy ha documentado los 

casos de familias, a veces comuni-
dades enteras, que huyen de diver-

sos sitios del país ante las amenazas 
de pandillas. Muchos de los que 

escapan ya perdieron a algún fami-
liar. Los éxodos de familias se han 

vuelto constantes. En la mayoría de 
los casos, la Policía se hace  

presente, pero solo para acompañar 
el traslado, no para brindar una  

protección posterior a las víctimas.  

Cientos de familias salvadoreñas han sido obligadas a abandonar sus hogares y sus comunidades ante la amenaza de ser ataca-

das por las pandillas. Pero huir de un municipio a otro ya no es garantía de seguridad. FOTO EDH / SALOMÓN VÁSQUEZ
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