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¿Quiénes migran?

Situación de personas
migrantes en

El Salvador

2021 *
13,404

2019
57,434

2020
35,266

solicitudes de asilo en
el primer semestre del
año 2021.

13,404

MIGRANTES POR SEXO

Mujeres Hombres No binaria

34.7% 64%

1.3%

La siguiente información corresponde a la
base de datos de 75 personas migrantes que
han retornado a El Salvador y que han sido
atendidas por Cristosal desde el año 2019.

Fuente: U.S Customs and Border Protection
(personas detenidas), OIM (personas
retornadas) y ACNUR (solicitudes de asilo).

*Datos del año 2021 comprenden el periodo
del 1 de enero hasta el 30 de septiembre
(detenidas y retornadas) y del primer
semestre del año (solicitudes de asilo).
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Datos preliminares,hasta el 30 de noviembre de 2021



Causas de la migración

Activación estatal e
intencionesmigratorias

22.1%

Razones
económicas

Violencia e
inseguridad

64.8%

0.9%
Otros

8.2%

Reunificación
familiar

4.1%

Cambio
climático

Según las personas retornadas atendidas
por Cristosal en El Salvador, las
principales razones que las obligaron a
migrar son la violencia 64.8% y las
condiciones económicas desfavorables
22.1%.

El 40.9% de los hechos mencionados fueron
amenazas y el 19.2% amedrantamientos. Entre
los principales victimarios se encuentran las
pandillas (86.9%).

Esto refleja el poco interés que tienen las instituciones del
Estado en brindar asistencia a las víctimas, y la poca con-
fianza o credibilidad que las personas tienen en las institucio-
nes oficiales.

de las personas
retornadas tiene

intenciones de migrar en el futuro.
25.3%

29.3%
ha presentado una de-
nuncia a instituciones del
Estado, independien-
temente de los hechos
que haya sufrido.

n=65

Amenazas
40.9%

Amedrantamiento
19.2%

Extorsión
5.1%

Intento de homicidio a la persona o a un familiar
5%

Discriminación, burlas o maltrato por orientación
sexual o identidad de género

2%

HECHOS DE VIOLENCIA
Se presentan los hechos más mencionados, n=198 hechos.

Respuestas de opción múltiple

Migración por violencia

PERPETRADORES
n= 61 perpetradores mencionados.
Respuestas de opción múltiple.

86.9%
Pandillas

4.9%
No hay respuesta

3.3%
Otros

4.9%
Desconocidos

Nota: Porcentajes se obtienen del total de razones
mencionadas (122) por las personas atendidas. Cada
persona pudo haber mencionado una o más razones, e
incluso mencionar dos o más razones de la misma categoría.

Datos preliminares hasta el 30 de noviembre de 2021



Desplazamiento forzado interno en

Año 2021El Salvador

605
Personas en situación dedesplazamiento
forzado atendidas por CRISTOSAL en El
Salvador, entre enero y el 30 de noviembre
de 2021.

447
Personas desplazadas.

158
Personas que están en riesgo de desplaza-
miento

Las principales razones por las cuales
las personas han sido atendidas son la
violencia (68%) y el cambio climático
(26.1%), entre otras.

HECHOS DE VIOLENCIA

VICTIMARIOS
ACTIVACIÓN ESTATAL

40.9%
De las menciones corresponden a amenazas,
seguidas por amedrantamiento (16.1%) y lesio-
nes (5%).

12.7%
Solo el 12.7% de las personas
interpuso una denuncia. La Fiscalía
General de la República y la Policía
Nacional Civil son las principales ins-
tituciones estatales a las que
acudieron las personas atendidas.

Las pandillas son los principales victimarios
(72.9%). El 37.7% han sido perpetrados por
la Pandilla 18 y un 33.6% por la MS-13. Los
individuos o civiles han cometido el 14.4% de los
hechos de violencia registrados por Cristosal.

Datos preliminares hasta el 30 de noviembre de 2021



Población LGBTIQ+ en situación
de desplazamiento

personas de la población LGBTIQ+ que
han sufrido algún tipo de vulneración a
sus derechos humanos.

Durante el año 2021, Cristosal ha atendido un total de

24
Personas trans4

“Dede pequeña, empecé a ser discriminada en mi casa por mi identidad de género. Un
día, simplemente, me expulsaron de mi hogar y ya no pude terminar mi noveno grado.
Tuve que buscar medios para sobrevivir y empecé a ejercer el trabajo sexual. Con lo que
ganaba pude pagar mis estudios como manicurista, estudiar el noveno grado a distancia y
empezar el bachillerato.
En 2015 fui atropellada intencionalmente por un cliente que se negó a pagar mis servicios
sexuales. Puse una denuncia en Ciudad Mujer y de ahí me remitieron a la Fiscalía General de
la República (FGR), pero mi caso nunca avanzó. En el año 2017 también fui víctima de un
hecho de violencia: un vigilanteme golpeó con un bate en todo el cuerpomientrasme gritaba
insultos transfóbicos. Esa vez puse una denuncia en la FGR, pero nunca pude obtener una
respuesta clara. En el año 2020 empecé a ser amenazada por pandillas, por lo que solicité
protección internacional. He esperado una respuesta, perome dicen que tengo pendiente un
trabajo comunitario en Juzgados; llamé a las oficinas para poder completarlo, pero siempre
me dicen que vuelva a llamar más tarde. Mientras tanto, sigo corriendo peligro”.

Fernanda fue asesinada a mediados del año 2021 cuando se dirigía a su casa.
Si el Estado hubiera garantizado el cumplimiento de todos sus derechos,

Fernanda estaría viva.
Los nombres, lugares y fechas han sido cambiados por confidencialidad.

Fernanda, 28 años, mujer trans
El Salvador

”

ORIENTACIÓN
SEXUAL

RAZONES POR LAS QUE
SE ATENDIÓ HECHOS DE VIOLENCIA

PERPETRADORES SITUACIÓN DE
DESPLAZAMIENTO

Bisexual Gay Lesbiana Otro

29.2% 29.2% 20.8% 20.8%

4.8%
Razones

económicas

Violencia e
inseguridad

94%

1.2%
Otros

Discriminación, burlas o maltrato por
orientación sexual o identidad de género

25%

Amenazas
19%

Extorsión
7.1%

Lesiones por orientación sexual o
identidad de género

7.1%

Amenazas por orientación sexual o
identidad de género

4.8%

DesplazamientoNo está en
desplazamiento

20.9% 79.1%

33.3%
de las personas interpuso una denuncia
ante las instituciones del Estado, lo que
puede indicar la poca confianza que la
ciudadanía tiene en las instituciones
oficiales.

14.3%
de los casosmencionó que tiene intencio-
nes de migrar.

n= 83 razones mencionadas.
Respuestas de opción múltiple: cada persona pudo

haber señalado una o más razones.

n= 84 hechos mencionados.
Respuestas de opción múltiple: cada persona pudo

haber señalado uno más hechos.

El 94% de las atenciones de la
población LGBTIQ+ realizadas por
Cristosal responde a razones de
violencia e inseguridad.

37.8%
Pandillas

36.6%

Individuo
o civil

17.1%

Funcionarios
públicos

4.9%
Policías

7.3%
Desconocidos

n= 82 perpetradores mencionados.
Respuestas de opción múltiple.

Del total de personas, un 79.1% se
encontraban desplazadas al momento
de la atención.

Datos preliminares hasta el 30 de noviembre de 2021


