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134

Contexto de violencia y
desplazamiento interno forzado

expedientes

20

orientaciones

Según datos de PDDH, los delitos reportados con mayor frecuencia
eran las amenazas (37.1%), el homicidio de familiares (15.0%) y las
extorsiones (8.5%). En menor proporción aparecía el reclutamiento
forzoso realizado por pandillas (1.3%), que implica vulnerabilidad para
la niñez y la adolescencia ante estos grupos.

Los principales agresores mencionados por los denunciantes y personas
que fueron orientadas por la PDDH, fueron las maras y pandillas. En
menor cuantía, aparecían los cuerpos de seguridad estatal (Policía
Nacional Civil, PNC y la Fuerza Armada de El Salvador, FAES)) asociados
a violencia que causa desplazamiento.

Maras y
pandillas PNC y FAES

85.8%

7.2%

En total, en la PDDH se han registrado 170 personas afectadas durante el período estudiado,
entre las cuales se encontraban niños, niñas y adolescentes.

120

37.9%
34.0%

Personas
desplazadas
por sexo y grupo de edad

Desplazados
24.1%

17.7%

50

19.0%

17.7%

en riesgo de
desplazamiento

11.3%
6.5%
3.2%

8.6%
5.2%

3.2%

5.2%

0.0%
0-11 años

6.4%
0.0%

12-17 años

18-25 años

26-35 años

Hombres

36-45 años

46-55 años

56-65 años

66 años o más

Mujeres

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PDDH

PERSONAL/FAMILIAR

REPENTINO

TEMOR

Las movilizaciones pueden ser personales y/o familiares, no suelen
dar tiempo de llevar las pertenencias, y debido al temor que limita
compartir las historias se dificulta identificar lugares específicos de
mayor incidencia. Existe un nexo entre desplazamiento forzado
interno y migración internacional puesto que muchas de las
personas que terminaron saliendo del país por razones de violencia,
habían sido obligadas previamente a movilizarse a nivel interno.

MIGRACIÓN
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Impactos del desplazamiento interno forzado por
violencia
ESFERA
FAMILIAR

Uno de los efectos más evidentes es la desintegración familiar, aunque de igual manera se
debilitan las comunicaciones y ambas situaciones impactan en las relaciones con los
miembros de las familias.

PROTECCIÓN

AFECTO

CONFIANZA

SON ESENCIALES LA CONFIANZA Y
MUESTRAS DE CARIÑO Y AFECTO
COMO FORMAS DE REAFIRMACIÓN
Y ACOMPAÑAMIENTO.

Los adultos que están a cargo de la niñez y adolescencia que se encuentra en desplazamiento
deben brindarles protección, acompañamiento cercano y respaldo. Es importante mantener una
actitud positiva y motivadora que genere sentimientos de certeza de que la situación puede
mejorar. Esto requiere que también tengan su propio proceso a través de atención psicológica
para comprender la situación en que se encuentran y darle significado.

Los adolescentes se ven más afectados por el desplazamiento que los niños y
niñas, por la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Entre los efectos
psicológicos se destaca que la niñez y adolescencia puede presentar dificultades
de adaptación e integración a nuevos espacios y timidez; así como estrés
postraumático, ansiedad, depresión y conductas agresivas.

SALUD
FÍSICA

SALUD
MENTAL

El estrés generado por la vivencia del desplazamiento puede generar síntomas
físicos nuevos o agravar condiciones preexistentes. Entre los problemas de salud
están las migrañas, la diabetes, problemas cardiovasculares, e incluso se
expresó que puede contribuir al aparecimiento de enfermedades para las cuales
ya se tenía una predisposición genética como el cáncer.
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Comunidades
de origen

Los adultos pierden sus empleos o deben abandonar los negocios de donde provienen sus ingresos,
lo que afecta el estilo de vida de niños, niñas y adolescentes. Por lo repentino de la movilización, las
familias no están preparadas para absorber los nuevos gastos que deberán enfrentar y aun si
tuvieran ahorros, estos podrían agotarse antes de que la familia pudiera estabilizarse.

170 personas
registradas

82 ejercían actividad
económica previo al
desplazamiento

44% perdió su
fuente de
ingreso

- Vulnerabilidad a hechos delictivos por reducción de población
- Vacío por movilización de personas con larga data en la comunidad

COMUNITARIO

- Sobrepoblación que puede causar escasez de recursos y
Comunidades
contaminación ambiental
de
- Incertidumbre ante cambios y sobre si se encontrará apoyo
- Desconfianza hacia nuevos integrantes y posibles conflictos reasentamiento
con antiguos residentes
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Impactos del desplazamiento interno forzado por
violencia
Dejar de salir de casa por
resguardar la seguridad,
afecta el desarrollo de la
niñez y adolescencia

CONFINAMIENTO

Otros efectos:
- Acoso escolar por sobreedad
- Caída en el rendimiento escolar
- Problemas de cupo en las escuelas
- Problema en las relaciones entre pares
- Frustración, desmotivación, pérdida de
metas

No pueden desenvolverse como
el resto de sus pares, limita la
oportunidad de relacionarse e
integrarse. La imposibilidad
para salir de sus casas ha
llevado a que la mayoría de sus
relaciones se sostengan de
manera digital.

Confianza institucional y
respuesta estatal
Las víctimas de desplazamiento interno forzado
desconocen donde acudir para buscar ayuda, así como
tienen temor de denunciar las situaciones de violencia
que han experimentado debido a:
INFILTRACIÓN DE
PANDILLAS EN
INSTANCIAS DE
SEGURIDAD ESTATAL

FILTRACIÓN DE
INFORMACIÓN

TEMOR A

Según datos de PDDH, la mayoría de la población
atendida que realizó una denuncia prefirió hacerlo ante
una entidad como la Procuraduría por la desconfianza
en las instituciones, el temor a abocarse a los cuerpos
de seguridad por posibles represalias, así como por el
deseo de conseguir ayuda humanitaria.

Instituciones en que denunció
90.0%

PNC

24.7%

FGR

17.6%

Prevención del desplazamiento
interno forzado
Diseño e implementación de proyectos
informativos, que permitan conocer las
instituciones a las que se puede acudir,
así como el tipo de asistencia y apoyo
que se puede encontrar en ellas.
Sensibilización y formación a la población
en desplazamiento forzado a través de
medios de comunicación tradicionales o
digitales.

Priorizar el profesionalismo de cuerpos de
seguridad estatal para que su actuación sea
apegada a la ley. Información para que la
población conozca sus derechos, las leyes
que les protegen, así como las atribuciones
y los límites de los miembros de la policía y
del ejército.

REPRESALIAS

PDDH

ESCOLAR

Uno de los impactos más
fuertes sobre la población
menor de edad es la
deserción escolar

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PDDH

El desplazamiento interno forzado afecta de
diversas maneras el plan de vida de la niñez y
adolescencia. El Estado debe procurar la protección
y asistencia a estos grupos poblacionales, pero
además, es de especial trascendencia el rol de
acompañamiento, afecto y cuidado que juegan los
adultos, así como su asistencia en la elaboración de
las experiencias vividas. Esto asegurará que muchas
de las consecuencias de la situación de
desplazamiento puedan ser superadas y se
reconstruyan los proyectos de vida.

El informe contó con el acompañamiento técnico de
Cristosal, organización de sociedad civil que trabaja en
la defensa y promoción de derechos humanos.
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