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sonas salieran del país”, mani-
festó una de las abogadas que 
atendió el caso (su identidad 
se omite por protección).  

La familia completa huyó. 
Desde entonces, casos simi-
lares siguen llegando al 
Idhuca. 

“Esos niveles de violencia 
tanto en crueldad como en 
cantidad han ido en aumento. 
No es algo que allá al tiempo 
se ve un caso así, lo estamos 
viendo de forma más conti-
nua”, señaló la abogada.  

En el río Acelhuate una ma-
dre encontró a su hija desapa-
recida. La niña de 15 años ha-
bía muerto estrangulada. Dí-
as antes, pandilleros de la co-
lonia donde vivían se habían 
llevado al hermano de 8 años 
de la niña, lo soltaron no sin 
antes hacerle preguntas sobre 
su hermana. 

Después de encontrar el 
cuerpo de su hija la madre so-
lo tenía la certeza de que te-
nían que huir. Los asesinos 
eran vecinos de la familia y 
habían crecido al lado de sus 
hijos. 

El caso también fue aten-
dido por el Idhuca, instituto 
que suele brindar la respues-
ta que las instituciones del 
Estado no logran dar a las 
víctimas de la violencia. Ni 
al realizar una denuncia hay 
opciones de protección. “So-
lo toman la denuncia, pero 
esas personas van huyendo, 
quieren protección inme-
diata, quieren irse de donde 
viven, quieren que sus hijos 
sean protegidos, pero nadie, 
nadie de parte del Estado les 
está dando la protección”, 
relató la abogada.

“La gente que está viniendo acá es 
porque no ve otras alternativas en otros 
lugares en el mismo San Salvador. Y eso 

es doloroso porque a nadie le gusta dejar 
su tierra, sus comodidades”  

“Creo que estamos ante una 
emergencia, como un desastre, que está 

ahí latente y que está esperando a que 
el Estado tome las cartas en el asunto y 

no lo está haciendo” 
Jaime Rivas, investigador de la Red Jesuita con Migrantes 

Lea Montes, directora Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua 

En su presentación ante la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, repre-
sentantes de la Mesa de Socie-
dad Civil sobre Desplaza-
miento Forzado pidieron que 
la CIDH exprese su preocupa-
ción al Estado salvadoreño 
por los desplazamientos for-
zados. También pidieron que 
se inste al Estado a reconocer 
la crisis. 

“Uno de los grandes proble-
mas es que el Estado no quie-
re reconocer que hay un pro-
blema de desplazamiento for-
zado, es grave. Si no recono-
cen esta problemática, no hay 
políticas ni para prevenir, ni 
para atender a las víctimas”, 
sostuvo una abogada repre-
sentante del Idhuca. 

Sin el reconocimiento, se 
vuelve difícil obtener una po-
sición oficial que valide la his-
toria de los salvadoreños que 
están solicitando refugio en 
otros países debido a la vio-
lencia. 
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Sin protección  
Los pandilleros que vigilan 
una colonia de Soyapango le 
exigen a una madre que les 
entregue a su hija. La niña 
apenas está entrando a la pu-
bertad y a la madre le pudo 
más la ira, porque conoce a sus 
verdugos desde que eran ni-
ños, y los enfrenta. Ahora to-
da la familia está amenazada. 
“No hay otra opción, nada 
más que irse”, musitó la abo-
gada del Idhuca, como un juez 
que dicta sentencia. 

Al consultar a la directora 
del Servicio Jesuita en Nica-
ragua, Lea Montes, si las fa-
milias atendidas recibieron 
apoyo del gobierno salvado-
reño, responde con otra pre-
gunta: “¿Cómo te puedo 
contestar eso, cuando en 
una comunidad la autori-
dad, según lo que nos cuen-
tan, no es el Gobierno, no 
son las instituciones públi-
cas, son las pandillas?”. 

Para Montes, la situación 
que está viviendo El Salvador 
trasciende las capacidades del 
gobierno. Los salvadoreños 

Refugiados y solicitantes de 
refugio salvadoreños por año 

(2009-2014) 

AÑO                   REFUGIADOS       REFUGIADOS             CASOS                   TOTAL 
                                                                    RETORNADOS    PENDIENTES 
2009                      5,051                          0                       9,751                14,802 
2010                      4,976                          2                       1,543                   6,521 
2011                       6,720                         0                        1,636                  8,356 
2012                       8,170                          0                        1,635                  9,805 
2013                      9,638                         0                       11,281                20,919 
2014                     10,965                        4                      18,037              29,006 
TOTAL:                45,520                       6                     43,883             89,409 

FUENTE: DATOS DE ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
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no están huyendo por como-
didad o por buscar un trabajo, 
lo hacen porque no quieren 
ser asesinados. 

“Si el gobierno salvadore-
ño no reconoce como un 
problema el fenómeno del 
desplazamiento forzado por 
violencia, el ACNUR no 
puede actuar”, añadió Jaime 
Rivas, investigador de la Red 
Jesuita con Migrantes de El 
Salvador. 

Honduras es el único gobier-
no de la región que ha recono-
cido que la situación de vio-
lencia provoca el desplaza-
miento forzado; por lo tanto, 
la agencia de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR) tiene 
una puerta más amplia para 
actuar. 

Cáritas de El Salvador es la 
agencia socia de ACNUR en el 
país. Su director, Antonio Ba-
ños, reconoció que la agencia 
no está preparada para res-
ponder si la situación se des-
borda: “ACNUR depende de 
la voluntad de los gobiernos. 
Tiene que recibir una petición 
expresa del Gobierno”. 

Víctimas de desplazamiento 
interno por edad y sexo 

(agosto 2014 - septiembre 2015) 

                                                 MASCULINO               FEMENINO                   TOTAL 
ADULTOS                              157                            185                         342 
NIÑO*                                      55                              52                          107 
ADOLESCENTE**                29                              32                            61 
TOTAL:                                   241                            269                         510 

FUENTE: MESA DE SOCIEDAD CIVIL SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO 

POR VIOLENCIA Y CRIMEN ORGANIZADO

El Diario de Hoy solicitó una en-

trevista con el canciller, Hugo 

Martínez, pero no pudo conce-

derla por estar fuera del país. 

SEGUIMIENTO

El Estado debe reconocer crisis 
por desplazamientos forzados


