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Introducción 
El objetivo de este estudio es visibilizar la problemática de la niñez y 
adolescencia víctima de violencia generalizada en condición de desplazamiento 
interno en El Salvador. Asimismo, se profundiza en la responsabilidad de las 
instituciones titulares de deberes en materia de garantía y protección de niñas, 
niños y adolescentes que junto a sus familias se encuentran en condición de 
desplazamiento interno o en riesgo de estarlo. 

En el documento también se ahonda en las consecuencias que el abandono de 
sus hogares y la subsecuente migración por la inseguridad ejercen sobre las 
niñas, niños y adolescentes. Esto en cuanto a la vulneración de sus derechos, 
la necesidad de protección y atención integral, y el daño social de las redes 
de apoyo a las que pertenecen. Además, se espera que este informe sirva 
de insumo para el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA) y 
pueda ser del conocimiento de su equipo consultivo, de modo que incida 
en el fortalecimiento de los mecanismos de protección de los niñas, niños y 
adolescentes que están en condiciones de vulnerabilidad y violencia. 

En ese sentido, organizaciones de la sociedad civil con una amplia trayectoria 
en el trabajo de promoción de derechos y del bienestar de la niñez y la 
adolescencia en El Salvador han brindado significativos insumos para nutrir 
el análisis y los resultados de esta investigación. En concreto, se reconocen 
los aportes brindados por Plan Internacional, EDUCO, Fundación Silencio 
(FUNDASIL), la Asociación de Desarrollo Voces de Madres de Niñas, Niños y 
Adolescentes con Discapacidad (ADVMES) y de la Fundación de Apoyo Familiar 
(FUNDAFAM). Asimismo, se agradece la revisión por parte de las organizaciones 
Save the Children, Asociación de Municipios de la Microrregión El Bálsamo y la 
Fundación Dolores Medina. En su conjunto, estas organizaciones cuentan con 
miembros electos, titulares y propietarios en el Consejo Directivo del CONNA, 
como representantes de la sociedad civil. Para la elaboración de este informe, 
también se contó con el apoyo técnico especializado de la Fundación Cristosal.

La problemática abordada afecta seriamente a las niñas, niños y adolescentes, 
pues implica una vulneración masiva de sus derechos, desestructura sus 
redes de apoyo, sus arraigos e impacta nocivamente en su bienestar físico y 
psicosocial. Por las serias implicaciones que tiene esta realidad adversa para 
su desarrollo integral, es necesario ahondar en las características con las que 
ocurre el fenómeno y cuáles son los elementos políticos e institucionales del 
sistema de protección del Estado, que deben fortalecerse para garantizar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos vulnerables y de 
violencia, que se encuentran en condición de desplazamiento interno.  
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Para estos fines, este informe, además del primer apartado, que explicita 
los aspectos metodológicos que se siguieron para desarrollar este estudio, 
presenta seis apartados temáticos que profundizan en el abandono de hogares 
por violencia a los que se ven sometidos las niñas, niños y adolescentes. El 
apartado II ofrece un marco contextual de cómo la violencia generalizada 
está afectando a la niñez y la adolescencia en El Salvador, ofreciendo cifras 
de las principales victimizaciones a los que esta población está expuesta. Ese 
marco sirve de referencia para comprender cuáles dimensiones de violencia 
son las que están provocando el abandono de los hogares de niñas, niños y 
adolescentes en el país. 

Con respecto a las cifras concretas sobre el fenómeno, el apartado III expone el 
número de niños, niñas y adolescentes desplazados por violencia que han sido 
registrados en 2016 y 2017 por Plan Internacional y EDUCO, en el marco del 
desarrollo de sus actividades.  

Además de describir lo que está ocurriendo, es importante analizar qué sucede 
en la institucionalidad del Estado que posibilita el auge de esta situación 
adversa. Por esto, el apartado IV reflexiona sobre las barreras que existen en 
la normativa legal, las políticas públicas y la institucionalidad del sistema de 
protección; que dificultan la adecuada atención y protección de las niñas, niños 
y adolescentes victimizados por desplazamiento interno. 

Para nutrir este apartado, se retoman los aportes de las entrevistas en profundidad 
que concedieron referentes institucionales de FUNDASIL y FUNDAFAM. También, 
se incluyen aquí los especializados insumos de un referente de ADVMES, con 
el fin de visibilizar la afectación y necesidades específicas de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad en estas circunstancias.  

Otro componente importante de este informe son los testimonios de las 
víctimas como elemento sensibilizador, por lo que el apartado V presenta, 
analiza y reflexiona sobre dos relatos de niñas, niños y adolescentes desplazados 
internamente por violencia. Esto desde una perspectiva de vulneración de 
derechos, para tener una comprensión más profunda de las implicaciones 
humanitarias y psicosociales que esta situación caótica tiene para el desarrollo 
integral de  las  niñas, niños y adolescentes. Finalmente, los apartados VI y VII 
desarrollan las principales conclusiones y recomendaciones, respectivamente, 
de este estudio.
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I. Aspectos metodológicos 
En principio, la problemática del 
desplazamiento interno forzado por 
violencia es una realidad difícil de 
registrar como ONG’s, ya que alrededor 
del fenómeno, las familias viven en un 
constante ambiente de miedo y silencio. En 
ese sentido, se evidencia mucha resistencia 
de hablar de la temática y, por ende, de 
poder identificar y registrar los casos.

El presente informe es el resultado de 
un estudio de casos que profundiza la 
afectación de la niñez, la adolescencia 
y la juventud debido a la situación de 
desplazamiento forzado. Se realizó bajo un 
enfoque mixto que combina metodologías 
cuantitativas y cualitativas. Su cobertura en 
el tiempo se reseña a los años 2016 y 2017. 
En el estudio, tanto los datos cuantitativos 
como la información cualitativa no son 
extrapolables a nivel nacional, pues 
se refieren a la información que las 
organizaciones colaboradoras –EDUCO, 
Plan Internacional y ADVMES– conocieron y 
registraron en el período reportado, como 
parte de su trabajo. 
 
En cuanto a los participantes de este 
estudio, los datos cuantitativos reflejan 
la realidad de niñas, niños y adolescentes 
entre los 0 y los 18 años, cuyos casos 
fueron registrados por Plan Internacional 
y EDUCO, en el contexto de sus labores. 
Referente a los participantes de los que 
habla el análisis de casos, la información 
fue provista por los responsables de la 
niña, niño o adolescente afectado de los 
casos conocidos por Plan Internacional en 
el desarrollo de sus programas y fueron 
los técnicos correspondientes quienes 
trasladaron los relatos a Cristosal. 

Respecto a las entrevistas en profundidad, 
los participantes fueron tres referentes 
claves de las instituciones ADVMES, 
FUNDAFAM y FUNDASIL, quienes tienen 
trayectoria en el trabajo con niñez y 
adolescencia y conocimiento sobre los 
daños sociales que el contexto de violencia 
en el país está provocando en sus vidas y 
en su desarrollo.   

Relativo a los instrumentos empleados 
para recabar la información, los datos 
cuantitativos sobre los casos de niñez y 
adolescencia desplazada y en situación 
de migración fueron registrados por 
medio de fichas institucionales de registro. 
Plan Internacional registró las variables 
de desplazamiento forzado; familias 
en confinamiento; niñez, adolescencia 
y mujeres víctimas de violencia sexual; 
víctimas de homicidio y estudiantes 
víctimas de violencia. Cada una de estas 
se midió por sexo y edad. En este estudio 
se han tomado los datos de niñas, niños 
y adolescentes entre 0 y 18 años.  Por 
su parte, EDUCO registró las variables 
de desplazamiento forzado y migración 
por razones de violencia y, en cada caso, 
diferenció los datos en función de la edad, 
el sexo, el municipio y el departamento de 
procedencia de las personas afectadas. Se 
retoman igualmente los casos de niñas, 
niños y adolescentes menores de 18 años 
provenientes de los departamentos en 
que EDUCO se encuentra trabajando: La 
Libertad, La Paz, San Vicente, Usulután y 
Morazán.  

Por su parte, en el registro de los casos 
analizados, Plan Internacional captó los 
testimonios por medio de entrevistas a 
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los involucrados y a sus familias. Estos 
relatos se vieron enriquecidos gracias al 
conocimiento derivado del trabajo de 
campo, de las dinámicas de los territorios 
y de los beneficiarios con quienes trabajan. 
Las entrevistas a profundidad fueron 
recabadas por Cristosal y para ello se elaboró 
un guion de entrevista semiestructurada 
que exploró  las  variables:  ocurrencia  
de  casos  de  desplazamiento,  migración  
y  confinamiento  debido  a  violencia  e 
inseguridad  entre  los  beneficiarios  o  en  los  
territorios  en  que  intervienen;  valoraciones  
sobre  la  activación  y responsabilidad 
estatal en torno a la protección de niñas, 
niños y adolescentes vulnerables a 
violaciones de sus derechos en contextos 
de violencia e inseguridad; opiniones sobre 
la capacidad del Estado para proporcionar 
protección a niñas, niños y adolescentes 
en estas circunstancias; funcionamiento de 
la articulación institucional local en torno 
al desplazamiento forzado; afectación 
del acceso a la educación; efectos del 
desplazamiento forzado en niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad y 
propuestas de medidas estatales frente al 

desplazamiento forzado y migración de 
niñas, niños y adolescentes por razones de 
violencia e inseguridad.  

Además, hubo otra información estadística 
que fue recopilada por medio de la revisión 
de estudios empíricos sobre el tema a 
nivel nacional y regional: la revisión de 
observatorios y portales de información 
pública y oficial y a través de solicitudes de 
información por medio de los mecanismos 
de transparencia pública establecidos.  

El procesamiento y análisis de la información 
cuantitativa se realizó haciendo uso de 
Microsoft Excel, para obtener insumos 
estadísticos descriptivos de los datos 
provistos. La información cualitativa se 
analizó por medio de la técnica de análisis 
de contenido, por medio de la que se 
entresacan las categorías de análisis 
que facilitan el desarrollar relaciones, 
comparaciones, aspectos confrontados, 
singularidades del tema; entre otros 
elementos, que permiten observar la 
problemática desde distintas perspectivas.

Los datos cuantitativos sobre los casos 
de niñez y adolescencia desplazada 
y en situación de migración fueron 
registrados por medio de fichas 
institucionales de registro. Plan 
Internacional registró las variables de 
desplazamiento forzado; familias en 
confinamiento; niñez, adolescencia y 
mujeres víctimas de violencia sexual; 
víctimas de homicidio y estudiantes 
víctimas de violencia. 
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El Salvador experimenta, en la actualidad, 
una situación de violencia generalizada por 
sus manifestaciones y ámbitos de afectación. 
Cualquier tipo de violencia afecta en mayor 
medida a la niñez y adolescencia; por 
tanto, la situación de violencia generalizada 
afecta y vulnera directa e indirectamente a 
las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, 
genera un ambiente de constante 
exposición de la niñez y adolescencia a 
situaciones violentas de la vida cotidiana 
en diferentes entornos: familia, escuela, 
comunidad, calle, instituciones estatales, 
entre otros. 

Esta violencia generalizada: 

 (…) claramente incluiría situaciones 
que impliquen violaciones masivas y 
graves de los derechos humanos. Sin 
embargo, no siempre es la intensidad de 
la violencia lo que la haría generalizada, 
sino más bien su extensión y densidad 

II. La situación de violencia generalizada que afecta a la 
niñez y adolescencia en El Salvador 

geográfica. Las situaciones de violencia 
generalizada incluirían la violencia 
ejercida por el Estado, así como por 
actores no estatales, en este último 
caso, cuando la voluntad o la capacidad 
del Estado para brindar protección a 
quienes están bajo su jurisdicción son 
inadecuadas. Los efectos de este tipo 
de violencia también podrían ser una 
consideración relevante, incluso si la 
violencia se prolonga en el tiempo y/o 
el espacio.1 

Cristosal presentó recientemente su informe 
“Generación sin retorno:  la situación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
frente al desplazamiento forzado interno” 
(Cristosal, 2018). Los datos de este estudio 
se retoman en este apartado para aportar 
a la comprensión de cómo está afectando 
dicha problemática a las niñas, niños y 

1 Refugees International “HUIR O QUEDARSE, UN ACTO 
SUICIDA”: Autora: Sarnata Reynolds, 30 de Julio del 2015.

2014

31

49.1 47.6

28.3

2015 2016 2017

Gráfico 1: Tazas de homicidios de niñas , niños y 
adolescentes entre los 0 19 años por cada 100 mil NNA

Fuente: Elaboración propia a partir del registro del Instituto 
de Medicina Legal (IML) y las proyecciones de la población 
de Digestyc, 2014.   
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adolescentes. Si se revisan algunas cifras 
sobre el contexto de violencia que rodea a 
este grupo poblacional, se encuentra que, 
de 2014 a 2017, el Instituto de Medicina 
Legal (IML) contabilizó el asesinato de 
3,868 niñas, niños y adolescentes entre 
los 0 y los 19 años. El gráfico 1, elaborado 
por Cristosal, muestra que, considerando 
las tasas de homicidios de niñas, niños 
y adolescentes entre los 0 y 19 años por 
cada 100 mil niñas, niños y adolescentes, 
el año que registró la tasa más letal fue el 
2015, seguida de cerca por la tasa del año 
2016. Mientras que durante el 2017 la tasa 
muestra una disminución.2 

Un reporte de Unicef (2017, p. 56) plantea 
que, durante el 2015, hubo una tasa global 
de 4.3 asesinatos de adolescentes entre los 
10 y los 19 años, por cada 100 niñas, niños y 
adolescentes. El mismo reporte indicó que 
Latinoamérica y el Caribe reportan la tasa 
más alta de homicidios de adolescentes en 
el mundo, con 22.1 homicidios por cada 100 

2 Se incluye la edad de 19 años porque el IML presentó 
la información por rangos y no desagregó por cada edad

mil habitantes. De estos, 38.5 homicidios 
fueron de adolescentes masculinos 
asesinados por cada 100 mil adolescentes, 
frente a 5.1 adolescentes femeninas 
asesinadas por cada 100 mil adolescentes. 
En El Salvador, la pertenencia al grupo etario 
de la adolescencia se confirma también 
como un factor de riesgo. Si se distinguen 
las cifras de homicidios por rangos etarios, 
se observa claramente en el gráfico 2, 
elaborado por Cristosal, que las tasas de 
homicidios más altas se concentran entre 
las y los adolescentes de 15 a 19 años, en 
los cuatro años reportados.

Al analizar el sexo de las víctimas, en un 
rango de edad ampliado hasta la juventud, 
el registro del IML reporta que entre enero 
2014 y diciembre 2017 fueron asesinadas 
607 mujeres entre 0 y 24 años, y 7,151 
hombres entre ese mismo rango de edad. 
La tasa promedio de asesinatos de hombres 
durante el período del reporte es de 106.4 
hombres asesinados entre 0 y 24 años. 
Mientras que el promedio de mujeres fue 

99.5 91.7

153.7158.6

8.4
1.2

2014
0-9 10-14 15-19

2015 2016 2017

12.4
1.6 1.1 1.1

7.813.5

Gráfico 2: Tazas de homicidios de niñas , niños y 
adolescentes entre los 0 19 años por cada 100 mil NNA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto 
de Medicina Legal (IML) y la proyección de la población del 
censo 2007 de La Dirección General de Estadísticas    y Censos 
Digestyc, 2017.   
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Mapa 1: Tazas de homicidios de niñas , niños y adolescentes entre los 0 19 años por 
departamento, año 2017

9.7 asesinatos para ese mismo grupo etario 
(Cristosal, 2018). 

De acuerdo con Cristosal (2018), si bien 
esta violencia letal afecta a niñas, niños 
y adolescentes de todo el país, algunos 
departamentos destacan por sus tasas más 
elevadas de homicidios. El departamento 
que reportó la tasa más alta fue San 

Vicente, con 3.4 por cada cien mil. Mientras 
que los departamentos con menor tasa de 
homicidios de niñas, niños y adolescentes 
son San Salvador (0.4) y La Libertad (1.0), 
territorios en donde se concentra la mayor 
cantidad de niñez. El mapa 1 muestra la 
distribución de los homicidios de niñas, 
niños y adolescentes ocurridos en 2017 con 
más detalle.  

Menores a 1.1: La Libertad y San Salvador 

Entre 1.2-1.9: Ahuchapán, Sonsonate, Santa Ana, 
La Paz, Usulután y San Miguel

Entre 2.0-3.0: Chalatenango, Cuscatlán, Morazán y la Unión 

Mayores de 3.1: Cabañas y San Vicente 

Además de la letalidad de los homicidios 
existen otros aspectos de preocupación que 
dan cuenta de sucesivas vulneraciones a los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que 
el 9.1% de las lesiones registradas durante 
2017 fueron cometidas contra niñas, niños 
y adolescentes entre los 0 y los 17 años; 

que el 71.3% de las violaciones sexuales y 
el 60.2% de las agresiones sexuales fueron 
contra este mismo grupo etario. Respecto 
a la violencia sexual en menor e incapaz, 
el 90.8% de las violaciones y el 90.6% de 
las agresiones sexuales fueron cometidas 
contra niñas, niños y adolescentes. De 
hecho, un dato preocupante es que, según 
los datos presentados por la PNC, la tasa 

Fuente: Elaboración propia a partir del registro del Instituto de Medicina Legal (IML) 2017 y las proyecciones 
de la población del censo 2017 Digestyc, 2017.   
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más alta de delitos sexuales registrada 
por población entre los 0 y los 17 años 
es reportada por el delito de violación 
en menor e incapaz, con una tasa de 
76.8 niñas, niños y adolescentes por cada 
cien mil, mientras que 24.4 niñas, niños 
y adolescentes por cada cien mil fueron 
víctimas de agresiones sexuales a menor e 
incapaz y 10.7 a otras agresiones sexuales 
(Cristosal, 2018).  

Uno de los resultados de esta victimización 
es la deserción escolar, como método 
para salvaguardar la vida de niñas, niños 
y adolescentes. El Ministerio de Educación 
(2018) reportó que 12,221 niños, niñas y 
adolescentes abandonaron sus centros 
escolares debido a problemas de 
inseguridad en el 2017. Esto constituye el 
15.9% de la población que ha desertado de 
los Centros Educativos Nacionales. Cuatro 
de cada 10 eran niñas y adolescentes y 
6 de cada 10, niños y adolescentes; y la 
causa del retiro del centro escolar más 
frecuentemente señalada fue la migración 

(62.6%), seguida de la delincuencia (27.6%); 
el 5.2% porque fue víctimas de pandillas, 
el 4.1% fue víctima de desplazamiento 
forzado y el 0.5% de las y los estudiantes 
fue asesinado (Cristosal, 2018). La tabla 1 
elaborada por Cristosal ofrece en detalle las 
cifras de causas de retiro desagregadas por 
sexo de niñas, niños y adolescentes.  

Según Cristosal (2018), otra alternativa 
frente a este contexto de peligrosidad e 
inseguridad es la migración. La Dirección 
General de Migración y Extranjería (DGME, 
2018) cuantificó 4,762 niñas, niños y 
adolescentes deportados de otros países 
durante el 2016 y 2017 3. De ese total, 
el 30.4% manifestó que migraron por 
factores de inseguridad, el 35.9% por 
factores económicos, el 32.4% indicaron 
reunificación familiar y el 1.3% otras razones. 
Al respecto, es importante tomar en cuenta 
que, según la DGME, no se consulta la 
razón por la cual migró a ningún niño, 

3 Para el análisis no se han tomado en cuenta la información 
provista por 1,439 niños, niñas y adolescentes, debido a 
que no especificaron la razón de migración.

Causa de retiro de Centro Educativo Mujeres Hombres Total
Abandonó el país 3,401 4,247 7,648 62.6%
Delincuencia 1,424 1,945 3,369 27.6%
Muerte por asesinato del estudiante 12 50 62 0.5%
Víctima de desplazamiento forzado 227 275 502 4.1%
Víctima de pandillas 235 405 640 5.2%
Total 5,299 6,922 12,221 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo Escolar Final 2017 del Sistema Regular del Ministerio 
de Educación de El Salvador (2018).

Tabla 1: Causas de retiro de Centros Escolares Nacionales en el 2017, reportadas por el Ministerio de 
Educación



IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO POR VIOLENCIA GENERALIZADA EN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL SALVADOR                            13   

niña o adolescente menor de nueve años 
que regresa por vía aérea. Por tanto, no se 
cuenta con información de este grupo.  

Además, otros estudios (Cristosal y el 
Centro de Monitoreo del Desplazamiento 
Interno [IDMC, por sus siglas en inglés], 
2018) indican que, en ocasiones, las 
personas deportadas revelan como 
causa de migración aquella que genere 
menor cuestionamiento por parte del 
representante del Estado que entreviste, 
ocultando tras la reunificación familiar y la 
situación económica, la inseguridad como 
razón principal de migración. La salida de 
niñas, niños y adolescentes del país debido 
a la inseguridad es innegable. Entre enero y 
diciembre de 2017, se registraron 616 niñas, 

niños y adolescentes que manifestaron 
haber salido del país por inseguridad 
(ACNUR, citado en Cornejo, 2018). Este 
tipo de datos ya han sido señalados por el 
ACNUR (2014) hace cuatro años, en donde 
revelaban que el 66% de adolescentes 
salvadoreños entre 14 y 17 años que 
migran hacia Estados Unidos –solos o 
acompañados– expresan que su principal 
motivo para huir del país es la violencia 
de los actores criminales, es decir, la alta 
vulnerabilidad que experimentan. En el 
caso de las niñas, huyen ante la posibilidad 
de ser víctimas de violencia sexual o de ser 
asesinadas, al negarse a entablar algún tipo 
de relación sentimental con miembros de 
pandillas (ACNUR, 2014

a) Incumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales4 

La niñez y adolescencia que se desplaza 
forzosamente de su hogar y sus 
comunidades, a raíz de la violencia 
generalizada, se ve obligada a dejar 
sus proyectos de vida en el abandono, 
vulnerando los derechos económicos, 
sociales y culturales que le son inherentes. 
En este sentido, dejan atrás la posibilidad 
de acceder a su derecho a la educación, 
a tener una vivienda digna y segura, a la 
recreación y sano esparcimiento, presentan 
mayores dificultades para acceder a 
servicios óptimos de salud física y mental en 
las comunidades de destino, a la libertad de 
tránsito y opinión, entre otros. Todos estos 
derechos son los que les permiten tener un 
nivel de vida digno y adecuado y, por tanto, 

4 Se retoman los derechos económicos, sociales y 
culturales ya que comprenden aquellos que contribuyen 
al desarrollo integral de la niñez y adolescencia y a 
la conformación de la persona humana en todas sus 
dimensiones fundamentales: física, cognitiva, emocional, 
moral, social y sexual.

contar con mayores oportunidades para su 
desarrollo integral.

Esta realidad genera una situación que 
desestructura el funcionamiento habitual 
de las familias.  Los impactos cruzan diversos 
ámbitos de su vida, dejando efectos sociales 
y económicos evidenciados, que conllevan 
en muchos casos la migración irregular 
para resguardar sus vidas. Niñas, niños 
y adolescentes son, innumerables veces, 
las víctimas secundarias del fenómeno 
del desplazamiento forzado interno, 
las cuales deben correr la suerte de sus 
padres, hermanos o demás miembros del 
grupo familiar. En otras ocasiones, debido 
a la criminalización de la adolescencia y 
la juventud, son víctimas directas de este 
flagelo. En cualquier caso, deben dejar sus 
arraigos a la comunidad, la cual cumple un 
rol protagónico en el desarrollo socializador 
en esta etapa de la vida. 
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Muchos de los niños, niñas y adolescentes, 
al ser desplazados con sus familias de su 
lugar de vivienda, además de renunciar a su 
hogar, su comunidad, su patrimonio y sus 
familias extendidas, deben renunciar a su 
derecho a la educación y a la convivencia 
comunitaria. El incorporarse a un nuevo 
centro escolar o ser localizado en la 
comunidad de destino implica poner en 

peligro sus vidas, pues en ocasiones deben 
llegar a zonas de pandillas contrarias a las 
que controlan el territorio de donde han 
salido. Si llegan a un lugar en que haya 
presencia de la misma pandilla de la que 
huyen, existe el riesgo de poner en aviso a 
sus persecutores sobre el lugar donde se 
encuentran actualmente las familias. 

El Salvador experimenta, en la actualidad, una 
situación de violencia generalizada por sus 
manifestaciones y ámbitos de afectación. Cualquier 
tipo de violencia afecta en mayor medida a la niñez 
y adolescencia; por tanto, la situación de violencia 
generalizada afecta y vulnera directa e indirectamente 
a las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, genera 
un ambiente de constante exposición de la niñez 
y adolescencia a situaciones violentas de la vida 
cotidiana en diferentes entornos: familia, escuela, 
comunidad, calle, instituciones estatales, entre otros.  
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III. Situación de la niñez y adolescencia afectada por el 
desplazamiento forzado
Ante las dificultades del Estado para brindar 
protección y atención integral a la totalidad de 
las víctimas de desplazamiento forzado en El 
Salvador, algunas organizaciones de la sociedad 
civil han dado respuesta a las exigencias de 
esta realidad. Entre estas organizaciones se 
encuentran Plan Internacional y EDUCO.  

Plan Internacional5 trabaja en El Salvador en la 
promoción de los derechos infantiles y de la 
igualdad para las niñas. Su trabajo se centra 
en niños y niñas –sobre todo en las niñas 
por su condición de mayor vulnerabilidad– 
para que puedan aprender, decidir, liderar y 
prosperar. Trabajan en contextos locales donde 
las violaciones a los derechos infantiles y la 
desigualdad hacia las niñas sea mayor. Por su 
parte, EDUCO6  es una ONG de cooperación 
global para el desarrollo que actúa a favor de 
la infancia, en defensa de sus derechos, en 
especial, el de recibir una educación equitativa 
y de calidad. Trabajan con niñas, niños y su 
entorno, para promover sociedades más justas 
y equitativas, con compromiso social, equidad, 

5 Para conocer más sobre el trabajo de esta organización, 
se puede revisar su estrategia de trabajo en este enlace: 
https://plan-international.es/100-millones-de-razones 
6 Visitar el siguiente enlace para conocer un poco más 
sobre el trabajo de EDUCO: https://www.educo.org/
QUIENES-SOMOS/Somos-EDUCO 

respeto, no discriminación, participación, 
transparencia y dinamismo. 

Ambas instituciones, debido a su trabajo con 
niñez y adolescencia y en el contexto de la 
naturaleza de su trabajo, han conocido casos 
de niñas, niños y adolescentes desplazados 
debido a la situación de violencia e inseguridad. 
En el siguiente apartado se presentan las cifras 
de casos registrados por ambas organizaciones 
durante 2016, para el caso de EDUCO, y 
2017, Plan Internacional. Con respecto a 
Plan Internacional, reportaron casos de 
desplazamiento forzado interno en el contexto 
de la ayuda humanitaria que provee a familias 
víctimas de violencia. Mientras que EDUCO 
registró casos de desplazamiento forzado, 
y también de migración, durante visitas a 
centros escolares. Los datos se presentan por 
separado debido a que ambas instituciones 
han reportado datos de años diferentes e 
incluyen rangos de edad distintos. 

Al final se hace una síntesis de datos en 
perspectiva para 2016-2017. Lo importante 
es visualizar cómo estos números ilustran la 
vulneración de derechos a la que la niñez y la 
adolescencia está expuesta en medio de un 
contexto violento.  
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a)  Desplazamiento interno forzado registrado por Plan Internacional

Durante 2017, Plan Internacional atendió 
con asistencia humanitaria a 187 familias, 
integradas por 837 personas víctimas de 
violencia.  De estas, el 63.3% (n=530) fueron 
del sexo femenino y el 36.7% (n=307) del 
sexo masculino. El gráfico 3 muestra el 
número de las personas atendidas por sexo 
y rango de edad. Al calcular el número de 
afectados correspondiente al rango de niñas, 
niños y adolescentes (0 a 17 años), se tiene 
que constituyen el 63.9% (n=535) de las 
víctimas, frente al 36.1% (n=302) de personas 
victimizadas que tenían 18 años o más.  

De este total de personas victimizadas, el 
40.1% pertenecen a familias que fueron 
desplazadas forzosamente y el 25.3% 
pertenecen a familias que estuvieron en 
situación de confinamiento y fueron luego 
desplazadas. Hubo un 19.2% de personas 
víctimas de homicidio, un 9.6% corresponde 
a niños, niñas, adolescentes y mujeres 
víctimas de violencia sexual y un 5.7% que 
incluye a estudiantes que fueron víctimas 
de violencia. En suma, del total de víctimas 
atendidas por la institución, el 65.4% 
(n=548) fueron víctimas de desplazamiento 
forzado debido a la violencia.

Gráfico 3: Número de personas victimas de violencia, atendidas asistencia humanitaria 
por Plan Internacional, 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Plan Internacional
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Del dato general de 548 personas 
desplazadas internamente debido a la 
violencia, el 61.3% (n=336) fueron niñas, 
niños y adolescentes entre 0 y 17 años. 
Por grupos etarios, las niñas, niños y 
adolescentes entre 5 y 17 años fueron más 
desplazados (91.7%) que las niñas y niños 
de 0 a 4 años (8.3%). En cuanto al sexo, 
el 54.5% fueron niñas y adolescentes y el 

45.5% corresponde a niños y adolescentes. 
De todas las niñas, niños y adolescentes 
desplazados, el 63.1% se desplazó 
directamente y el 36.9% estuvo en situación 
de confinamiento en sus hogares antes de ser 
desplazados. La tabla 2 muestra en detalle 
el número de adolescentes victimizados por 
confinamiento y desplazamiento forzado.

Tabla 2: Número de niñas, niños y adolescentes confinados y desplazados por violencia, registrados por 
Plan Internacional en 2017

Tipo de caso 0-4 años Total 5-17años Total TOTAL
Niñas Niños Niñas Niños

NNA desplazados forzadamente 15 7 22 100 90 190 212
NNA confinados y luego desplazados 
forzadamente

4 2 6 64 54 118 124

TOTAL 19 9 28 164 144 308 336

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Plan Internacional (2018).

b)  Desplazamiento interno forzado registrado por EDUCO

Por su parte, EDUCO, a partir de sus 
visitas a 371 centros escolares de cinco 
departamentos del país (La Libertad, La 
Paz, San Vicente, Usulután y Morazán), 
realizadas en 45 municipios7 en 2016, 
registró un total de 605 niñas, niños y 
adolescentes que desertaron de los centros 
educativos, debido a la migración o el 
desplazamiento forzado. Esta población 

7 Hubo cinco municipios con cero datos: Talnique, 
Tamanique y Jicalapa (La Libertad) y California y Villa 
El Triunfo (Usulután). Por tanto, los datos de EDUCO 
corresponden a 40 municipios de los cinco departamentos 
especificados; sin embargo, es preciso explicitar si no hay 
datos porque no hubo deserción o porque la información 
no estaba disponible. 

tenía entre 6 y 13 años, con un promedio 
de edad de 9.7 años8.

Con respecto al sexo, el 54.90% fueron 
niños y adolescentes hombres (n=332) y el 
45.1% eran niñas y adolescentes mujeres 
(n=273). El departamento en que hubo más 
niñez y adolescencia afectada fue La Paz, 
con el 36.8% de migrantes o desplazados, 
pertenecientes sobre todo a los municipios 
de San Pedro Nonualco, Santa María 
Ostuma, San Juan Nonualco y San Rafael 
Obrajuelo. En segundo lugar, se encuentran 
las niñas, niños y adolescentes de San 
Vicente (25.8%), principalmente de San 

8 Los datos provistos por EDUCO ofrecen únicamente 
promedios de edad por municipio, de modo que no se 
puede obtener promedios de edad por sexo de los NNA. 
Así, todos los datos presentados en este subapartado 
hacen referencia a NNA entre el rango de 6 a 13 años.
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Esteban Catarina, Apastepeque, Verapaz y 
Santa Clara. Morazán, con el 16.2% de niñez 
y adolescencia migrante o desplazada, se 
encuentra en el tercer lugar de afectación, 
con niñez y adolescencia provenientes, 
principalmente, de San Simón, Osicala y 
Gualococti.  

En cuarto lugar está Usulután (14.9%), con 
población de los municipios de Mercedes 

Umaña, Nueva Granada y Alegría. Por 
último, se encuentra la niñez y adolescencia 
de La Libertad (6.3%), residentes sobre todo 
del municipio de Chiltiupán. En todos los 
departamentos, los niños y adolescentes 
hombres fueron los más afectados. La tabla 
3 muestra con más detalle los datos de la 
niñez y adolescencia migrante y desplazada 
registrada por EDUCO.  

Tabla 3: Niños, niñas y adolescentes desertores de centros escolares debido a migración y desplazamiento, 
registrados por Educo en 2016, por departamento y sexo
  
Departamento Media de 

edad
Niños Niñas Total

La Paz 9.6 119 53.4% 104 46.6% 223 36.8%
San Vicente 9.4 84 53.8% 72 46.2% 156 25.8%
Morazán 10.7 52 53.1% 46 46.9% 98 16.2%
Usulután 9.8 55 61.1% 35 38.9% 90 14.9%
La Libertad 10.3 22 57.9% 16 42.1% 38 6.3%
Total 9.7 332 54.9% 273 45.1% 605 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Educo (2018).

Adicionalmente, EDUCO registró cuántas 
niñas, niños y adolescentes desertaron de 
los centros escolares visitados por migración 
o por desplazamiento forzado.  Del total 
de 605 casos registrados, el 41.8% (n=253) 
fueron reportados como desplazados 
forzadamente, el 35.4% (n=214) fueron 
registrados como niñez y adolescencia que 
emigró9 hacia otro país, mayoritariamente 
hacia los Estados Unidos de América. 
Finalmente, en el 23.5% (n=142) de los 

9  La información proporcionada por EDUCO no especifica 
la causa por la que los niños, niñas y adolescentes migraron, 
por lo tanto, no se puede sostener, con base a los datos 
obtenidos, que todos los casos de niñez y adolescencia 
migrantes se hayan ido por causa de la violencia. No 
obstante, cabe recordar acá los datos de la DGME citados 
antes en este informe, en que colocan a la situación de 
inseguridad como la tercera causa de migración, luego de 
la situación económica y la reunificación familiar.  

casos, EDUCO no encontró referencia del 
destino de esta población. Al realizar la 
sumatoria, los casos suman 609 y esto es 
porque en un 0.7% (n=4) se evidenció tanto 
desplazamiento como migración. 

El gráfico 4 muestra en detalle, por 
departamento, cuántas niñas, niños y 
adolescentes registrados por EDUCO 
migraron y se desplazaron forzadamente 
en 2016. El departamento con más casos 
es Usulután (70%, n=63); seguido de La 
Libertad (63%, n=24); en tercer lugar, está 
San Vicente (55%, n=86); seguido por un 
porcentaje menor en Morazán (29%, n=28) 
y La Paz (6%, n=13). Relativo a la niñez y 
adolescencia que tuvo que desplazarse, el 
departamento que más casos registró fue 
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Morazán (50%, n=49), le siguen La Libertad 
(47%, n=18) y San Vicente (45%, n=70); 
finalmente, La Paz (40%, n=89) y Usulután 
(30%, n=27) continúan con menores, 
pero no subestimables proporciones de 
niñez y adolescencia desplazadas. Por 
otra parte, los departamentos con niñas, 
niños y adolescentes cuyo destino no tiene 
referencia son La Paz (54%, n=121), en 
primer lugar, y Morazán (21%, n=21), en 
segunda instancia.

En síntesis, si se consideran los 336 casos 
registrados por Plan Internacional y los 253 
reportados por EDUCO, se tiene un total 
de 589 niñas, niños y adolescentes, entre 
las edades de 0 a 17 años, que fueron 
desplazados forzosamente debido a la 
violencia –entre 2016 y 2017– en diferentes 
puntos del país. Es un número importante 
de niñas, niños y adolescentes que precisan 
una respuesta organizada, del Estado y de la 
sociedad civil, para garantizar sus derechos 
de protección y atención integral.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Educo 2018

Gráfico 4: Niñez y adolescencia migrante y desplazada registrada por Educo en 2016, 
por departamento 
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IV. Barreras para la adecuada protección de la niñez y 
la adolescencia frente a la violencia

a) Limitaciones del Sistema Nacional de Protección Integral

Este apartado se nutre de los aportes de 
dos referentes clave, trabajadores de dos 
organizaciones de la sociedad civil, con 
una amplia trayectoria en la defensa de los 
derechos y búsqueda del bienestar de la 
niñez y adolescencia en el país.  

Una de ellas es la Fundación de Apoyo 
Familiar (FUNDAFAM)10, una institución 
dedicada a la atención, promoción y 
desarrollo de las potencialidades de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, 
jefas de familia y familias vulnerables; para 
que puedan alcanzar condiciones de vida 
dignas y un desarrollo humano sustentable. 
Esto fundamentado en la autogestión 
local con visión regional y nacional, como 
alternativa ante el empobrecimiento y 
la violencia. Otra de las instituciones es 
la Fundación Silencio (FUNDASIL)11, una 
organización dirigida a reforzar y facilitar 
el acceso a la educación formal de niñas, 
niños y jóvenes en vulnerabilidad social, a 
través de procesos educativos alternativos 
que ayuden a reducir el impacto de los 
factores de riesgo, individuales y sociales, 
para promover su bienestar presente y su 
adecuada incorporación futura a la vida 
productiva. 

Los referentes de estas instituciones 
aportaron información relevante en torno 
a algunas categorías de análisis sobre la 

10 Puede visitar la página de la institución para conocer 
más sobre su enfoque de trabajo: http://www.fundafam.
org.sv/Quienes-Somos.html 
11 Para conocer más sobre el quehacer de FUNDASIL, 
puede acceder al siguiente enlace: http://www.fundasil.
org/ 

violencia y la movilización por violencia 
que afecta a la niñez y adolescencia en El 
Salvador. Asimismo, respecto a la respuesta 
del Sistema de Protección que el Estado 
debe liderar. En primer lugar, los referentes 
aportaron información del contexto 
en que se ocurre el desplazamiento, el 
confinamiento y la migración de niñas, 
niños y adolescentes. También realizaron 
opiniones y  reflexiones  sobre  cómo  está  
funcionando  la  activación  estatal  y  cómo  
se  está  asumiendo  la responsabilidad 
institucional en cuanto a la protección de 
los derechos de niñez y adolescencia en 
contextos de violencia e inseguridad. Una 
tercera categoría de análisis incluye el 
contenido de las entrevistas referido a las 
valoraciones sobre la capacidad del Estado 
para brindar protección a esta población. 

Como cuarta categoría, los aportes de 
los entrevistados se refieren al tema de la 
articulación institucional local necesaria en 
torno al desplazamiento forzado que afecta 
a la niñez, adolescencia y a sus familias. En 
quinto lugar, de las entrevistas se extrajeron 
las categorías referidas a cómo afecta la 
problemática al acceso a la educación y 
cómo afecta a nivel psicosocial. Finalmente, 
los referentes entrevistados ofrecieron 
sugerencias de algunas medidas que las 
instituciones del Estado pueden considerar 
ante la situación de desplazamiento 
forzado que está afectando a niñas, niños y 
adolescentes en el país. A continuación, se 
analizan los insumos aportados en dichas 
entrevistas.
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i. Ocurrencia de desplazamiento forzado, confinamiento y migración en 
las comunidades

Durante el desplazamiento forzado, muchas 
víctimas se ven obligadas a ocultarse en 
casa de familiares o amigos de forma muy 
temporal, huyendo de sus persecutores. 
Estos desplazamientos contantes son de 
corta duración y originan confinamiento, 
resguardando hasta siete miembros de un 
núcleo familiar. Este tipo de medidas son 
utilizadas para garantizar la seguridad de 
la familia y no exponerse a otros hechos 
de violencia. En algunos casos, se toman 
otro tipo de mecanismos de seguridad, 
limitándose el pleno desarrollo de sus 
derechos, por ejemplo: encerrarse temprano 
en las casas y evitar estar fuera cuando ya 
ha anochecido; esconderse en el trayecto de 
su lugar de estudio a su hogar; relegarse en 
casa un tiempo determinado, horas o días 
posteriores a un hecho de violencia. 

En los círculos comunitarios que 
tenemos con las familias (…) Cuando 
ocurren hechos de violencia cerca de 
la zona de la comunidad de un círculo, 
digamos la semana o dos semanas 
posteriores al hecho, las familias no 
llegan al círculo por el temor (Referente 
FUNDAFAM 1).  

Otro mecanismo de seguridad para 
salvaguardar sus vidas es la migración forzada 
irregular, optando las familias por vender sus 
propiedades o bienes inmuebles, para pagarle 
a un tratante que los guíe a salir del país o 
arriesgándose a migrar solos. De esta manera, 
se someten a los peligros de las fronteras, 
debido a las acciones del crimen organizado 
o a que los Estados criminalizan el ingreso de 
personas en sus países, no importando que 
sean víctimas con necesidades de protección 
especial, que están huyendo de la violencia. 

En algunas ocasiones, migra irregularmente la 
niña, niño y adolescente que sufrió el conato 
de violencia y no el grupo familiar completo. 
Esto se debe a razones económicas, ya que las 
familias no pueden costear la salida inmediata 
de todos sus miembros y optan por enviar 
a la víctima que sufrió la vulneración a sus 
derechos humanos.  

(…) lo que sí se da porque es como una 
cuestión, que se da bastante, sí migran, 
pero no familias enteras, miembros de 
la familia que dicen “bueno se fue para 
Estados Unidos y no han llegado”. Es 
una cuestión culturalmente bastante 
común (...) (Referente FUNDAFAM1).

ii. Activación estatal y responsabilidad institucional

El sistema de protección de niñez y 
adolescencia, aún en construcción e 
implementación a nivel local, constituye un 
engranaje para la protección de la infancia 
y adolescencia desde todas las perspectivas 
de atención, incluyendo los abordajes por 
violencia generalizada. Partiendo de la 

corresponsabilidad establecida en la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
(LEPINA), tanto las instituciones públicas, los 
funcionarios, las familias, las comunidades 
y la sociedad civil juegan roles importantes 
en la protección de niñez desplazada 
forzosamente a nivel interno. 
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Es importante resaltar el rol protagónico 
y dinamizador que deben ejecutar las 
municipalidades en la protección de 
la niñez y adolescencia, ya que como 
gobiernos locales tienen la competencia 
de ejecutar planes, políticas y programas 
orientados al desarrollo de un territorio en 
particular. Así, los gobiernos locales deben 
conocer la importancia de articularse con el 
sistema de protección, con las instituciones 
del Estado y las organizaciones de sociedad 
civil que trabajan en la protección de la 
niñez y adolescencia. 

(...) desde estas instituciones garantes, 
no aparece necesariamente o 
directamente la alcaldía, pero al final 
la alcaldía administra un territorio 
donde está la población que vive ahí, 
si la alcaldía no está con esta visión, si 
ni siquiera tiene conocimiento de estas 
leyes, políticas, y de acciones que van 
orientadas a la protección es realmente 
difícil que ejecute algo en su territorio, 
porque muchas instituciones del 
Estado pasan primero por la alcaldía, 
la alcaldía es quien conoce su territorio 
(Referente FUNDAFAM 2). 

El reto con los Comités Locales de Derechos 
se constituye, en un primer momento, 
en su conformación. El compromiso del 
CONNA es el de apoyar esta fase, el de las 
municipalidades es realizar el proceso, el 
de la Red de Atención Compartida (RAC) 
es incorporase de forma efectiva y el de 
la sociedad civil organizada es participar 
articuladamente. Si todos estos elementos 
no se complementan, los comités no pueden 
establecerse. Ya estando conformados, 
inicia el reto más decisivo en la protección 
de los derechos colectivos y difusos de 
la niñez y adolescencia, pues necesitan 

de un presupuesto especializado para su 
funcionamiento como entes vigilantes de 
los derechos y del sistema de protección en 
las localidades. 

Las Juntas de Protección deben 
avanzar en el tema de formación de los 
derechos individuales, mientras que la 
formación sobre derechos colectivos es 
responsabilidad de los comités locales, los 
cuales no cuentan con el suficiente apoyo de 
los gobiernos municipales. En la actualidad, 
al activar el sistema de protección a través 
de las Juntas de Protección, se encuentra 
la problemática de la poca respuesta que 
brindan a los casos que se presentan. Esto 
se debe al poco presupuesto que existe 
para el funcionamiento de las juntas, al tipo 
de personal y las capacidades instauradas.
  
Los  datos  estadísticos  de  la  finalización  
de  casos  en  las  Juntas  de  Protección  
–por  medio  de improponibilidades, 
incompetencias, inadmisibilidades e 
improcedencias– es bastante elevada 
comparándolas con el otorgamiento  de  
medidas  administrativas  de  protección.  
Lo que da  paso  a  cuestionar sobre  
qué  pasa  con  la  niñez  y adolescencia 
que ha utilizado estos mecanismos como 
auxilio para salvaguardar sus derechos 
humanos, habrá una referencia efectiva de 
estos casos ante instancias competentes 
para salvaguardar los derechos de niñez y 
adolescencia víctima de violencia.    

Es de vital importancia articular a la Policía 
Nacional Civil y a la Fiscalía General de la 
República, con las Juntas de Protección y los 
Comités Locales de Derechos como actores 
trascendentales dentro del Sistema de 
Protección Nacional, como las principales 
activadoras de la protección del Estado. 
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(…) es bastante complejo, hay un 
sistema, son las instituciones del 
sistema que deberían funcionar, si 
hay una vulneración ya, por ejemplo, 
entonces se tiene que hablar a la policía 
y fiscalía directamente, que serían las 
que deberían actuar. Ahora, si hay una 
sospecha, debería de ser la Junta de 
Protección, y la Junta de Protección 
también activar, de acuerdo del caso 
que se dé (...) entonces, una maestra, 
un maestro, el director o directora 
se da cuenta de una situación, pero 
sabe que si hace algo puede llegar a 
tener una repercusión en su integridad 
física, entonces, como instituciones 
son las que deberían actuar. (…)  que 
el municipio cuente con una política 
dirigida a niñez y adolescencia, en esta 
política deberían estar contemplados 
aspectos relacionados a la prevención 
y aspectos relacionados con la atención 
y las mismas instituciones que están en 
territorio deberían actuar, la familia 
tiene una gran responsabilidad también 
(...) (Referente FUNDAFAM 1). 

En cuanto a las valoraciones del Sistema de 
Protección, se reconoce que es muy nuevo 
y que, al inicio, funcionó mejor que en la 
actualidad y esto elevó muchas expectativas. 
Sin embargo, el desbordamiento de 
casos a atender y la necesidad de mayor 
cualificación del personal son señalados 
como elementos que deben de mejorarse 
para que el sistema sea más eficiente. 

(…) con respecto al Sistema Nacional de 
Protección de Niñez y Adolescencia, el 
cual no ha cumplido como se debería, 
primero porque es un sistema que 
va comenzando, está iniciando, las 
expectativas de cómo iba a funcionar 

se han quedado muy cortas porque 
hay un desborde de casos que veo 
yo que el Estado los conoce. Cuando 
inicia el sistema nosotros hicimos 
denuncias de parte de la fundación, era 
increíble, estábamos encantados, pero 
a estas alturas llamamos, ponemos 
las denuncias a través de las familias, 
no lo hacemos nosotros y no hay 
respuesta, porque hay un desborde 
de casos y a veces lo que nos dicen 
son consejos, hágalo de esta u otra 
manera y lo que hemos visto, no solo 
aquí en San Salvador, sino que en otros 
departamentos donde no hay una 
respuesta. Por un lado y viendo que 
es muy poco personal pero también 
el personal que se está buscando, por 
mucho que haya una lupa, no hay 
personas preparadas, tanto en el área de 
derechos en el sistema legal como en el 
área de sensibilización, a veces ven las 
cosas y dicen dejémoslo así. Entonces 
a veces prevalece las necesidades o 
seguridad de los adultos frente a las 
necesidades de los niños. Hasta ahí ya 
vamos mal (Referente FUNDASIL). 

Adicionalmente, una de las referentes 
entrevistadas señala que la compleja y 
sofisticada dinámica de las pandillas al 
interior de las comunidades ha alcanzado 
un control territorial elevado, que dificulta la 
suficiencia de la protección que instituciones 
como la PNC puedan brindar a las personas 
afectadas en las comunidades, barrios y 
colonias. 

En cuanto al problema de las pandillas, 
yo no lo veo desde el sistema legal 
donde la PNC no es quien pueda 
ofrecer la seguridad. Nosotros lo 
hemos comprobado en casos de niños 
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en donde han sido amenazados, ya 
tenemos varios muertos porque ellos 
no pudieron (PNC). Están las personas 
que pueden irse, estas personas pueden 
tomar sus cosas, que conservan la vida, 
pero los que se quedan porque no tienen 
donde irse, tenemos varios muertos. 
No hay una manera de que haya un 
policía por cada persona amenazada, 
es más complejo. No pienso que sea 
solo de voluntad es bien compleja la 
situación (Referente FUNDASIL). 

Aunado a lo anterior, por las pocas labores 
de prevención y las excesivas acciones de 
represión que instaura la PNC, el trabajo 
policial se vuelve poco confiable para 
resolver la problemática de desplazamiento 

que afecta a niñez y adolescencia. Esto 
debido a que se considera, a priori, a los 
adolescentes y jóvenes como infractores 
de las normas legales, como fruto de la 
estigmatización de la edad. Por lo que se 
dificulta una mejor atención a este sector. 
Al mismo tiempo, la problemática guarda 
relación con las dificultades que tienen 
los cuerpos de seguridad de mantener el 
control en los sectores de las comunidades 
con mayor presencia de pandillas. Esto 
dificulta en gran medida el trabajo de la 
policía pues su rol de persecución de delito 
se mantiene en un segundo margen y el 
acompañamiento en acciones humanitarias, 
como la movilización de las familias 
desplazadas, constituye su principal aporte 
a la problemática.  

iii. Capacidad del Estado para brindar protección

La capacidad del Estado para el abordaje y 
atención de niñez forzosamente obligada a 
dejar sus hogares es limitada, y hace difícil 
la tarea de garantizar la protección de niñez 
y adolescencia que huyen de la violencia 
generalizada. 

Actualmente, el sistema de protección no 
cuenta con instrumentos normativos idóneos, 
ni con políticas públicas adecuadas para 
hacerle frente al fenómeno de desplazamiento 
por violencia. La falta del reconocimiento del 
fenómeno como tal implica retrocesos para 
generar una institucionalidad especializada 
para estos fines. 

Además, la niñez y adolescencia no activa las 
instancias del Estado por desconocimiento de 
las instituciones competentes, por temor a ser 
identificados o que exista una persecución 
mayor por parte del crimen organizado si 
denuncia los hechos, o porque no creen que 

le brindan una solución al problema principal. 
La desconfianza en las instancias del Estado 
es un factor fundamental del porque la niñez 
y adolescencia no accede a la justicia por la 
doble vulneración a sus derechos humanos.  

Había mucho miedo, la gente de acá le 
tiene miedo a la PNC, porque la policía es 
amigo de ellos, hay mareros que trabajan 
tan abiertamente, todo mundo sabe que 
están haciendo y de donde vienen, y 
andan libres. Entonces ellos tienen mucho 
temor, nosotros lo primero que les dijimos 
fue que denuncien, pero mire más rápido 
lo van a matar, esa era la duda. 

Entonces así tenemos varios, él terminó el 
9º grado y nosotros lo habíamos metido a 
un programa de INSAFORP, pero nosotros 
debíamos irlo a dejar y después sacarlo, 
eran cosas bien complejas (Referente de 
FUNDASIL).
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iv. Articulación institucional local

Es necesario que el CONNA impulse la 
creación a nivel nacional de los comités 
locales de derecho para impulsar 
programas locales de prevención y 
atención, fortaleciendo paralelamente la 
Red de Atención Compartida (RAC), para 
que estas puedan incorporarse de forma 
efectiva, ayudando a la comunidad y a la 
familia. Estos elementos deben accionarse 
y articularse para que el Sistema de 
Protección Local funcione efectivamente. 
Estando debidamente conformado, el 
reto más decisivo es la protección de los 
derechos colectivos y difusos de la niñez y 
adolescencia, de la mano de un presupuesto 
específico para su funcionamiento. 

La Alcaldía es parte del Estado, 
y el Estado y sus instituciones no 
funcionan en los territorios de manera 
tan articulada, no se puede afirmar 
que hay una atención integral o una 
visión interinstitucional que se le da al 
territorio en cuanto a la prevención o 
la protección en sí, ese es un aspecto 
en el que siento que no han logrado 
avanzar a pesar de que está estipulado 
en las leyes, las políticas que deben 
articularse en las mismas instituciones 
del Estado. En ocasiones lo que pasa 
es que si hay comités municipales de 
prevención de violencia, se reúnen, 
y eso está bien, tienen su plan de 
trabajo, pero, al final, cada institución 
hace su función nada más, pero no 
hay realmente una articulación en el 
territorio, entonces es un aspecto que 
hace falta fortalecer dentro del Estado 
(Referente FUNDAFAM 2). 

Parte de las buenas prácticas que han 
realizado las organizaciones de la sociedad 
civil, de la mano con instituciones 
gubernamentales, es generar procesos de 
fortalecimiento en las comunidades. Esto 
ha permitido que la población trabaje 
más articulada y organizada, dando 
paso a la exigencia del involucramiento 
de la municipalidad y la canalización de 
programas a nivel local, con políticas, planes 
y programas definidos en el plan municipal 
y con presupuesto estipulado.  

En el caso de Morazán, por ejemplo, 
en el municipio de Torola, sucede 
una situación bien particular, porque 
ahí hay mucho interés del consejo 
de la alcaldía en retomar todo lo que 
tiene que ver con niñez, en cuanto 
al proyecto que nosotros tenemos 
para la implementación del modelo 
de educación inicial y desarrollo 
integral, la municipalidad lo ve bien 
y estamos contentos de realizarlo, de 
hecho, el alcalde se involucra en todas 
las actividades cuando hay feria de 
promoción y difusión de  los derechos 
de la niñez (Referente FUNDAFAM 1). 

De este modo, dentro de las prácticas no 
recomendadas que plantean los especialistas 
está continuar en la desarticulación actual 
que existen en las comunidades por los 
Concejos Municipales plurales. En este 
contexto se vuelve necesaria una mayor 
participación de la sociedad civil organizada 
a nivel local. El rol que las alcaldías pueden 
ejercer en la protección de las niñas, niños y 
adolescentes ante la situación de violencia 
y desplazamiento forzado no debe de ser 
subestimable.
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v. Efectos en la educación y el bienestar psicosocial de NNA

Dentro de las afectaciones que sufren las 
niñas, niños y adolescentes –al enfrentarse 
a la situación del desplazamiento forzado– 
se encuentran la imposibilidad de ejercer 
su derecho a la educación. La niñez y 
adolescencia afectada se ve obligada a 
abandonar sus estudios formales, muchos 
de los casos debido a la presencia de 
pandillas dentro de los centros escolares, las 
cuales tratan de reclutarlos forzosamente, 
les imponen la denominada “renta”, o les 
solicitan favores hacia la pandilla, los cuales 
de no cumplirse acarrean una serie de 
consecuencias en prejuicio de ellos.  

Muchos de estos controles indirectos de 
poder que las pandillas ejercen hacia los 
jóvenes son de poco conocimiento de 
los padres de familia. Son acciones que 
se han naturalizado dentro de los centros 
escolares y que ya no constituyen motivos 
de desplazamiento, pues los jóvenes creen 
que colaborando o manteniéndose al 
margen no se sufren represalias. Aunque el 
Estado de El Salvador impulse programas de 
prevención dentro de los centros escolares 
–como el Plan de Prevención y Protección 
Escolar 2018–, estos siguen siendo 
territorios marcados por las pandillas, por 
lo que representa un peligro inminente 
para que las niñas, niños y adolescentes 
desplazados forzados internamente puedan 
incorporarse a la educación formal en estos 
centros. La violencia generalizada quiebra 
la normalidad del acto de ir a estudiar, 

limitando su desarrollo integral debido 
al contexto de peligrosidad. Las escuelas 
se vuelven canteras para el reclutamiento 
forzado de niñez y adolescencia.  

Ante esta situación, y frente a la necesidad de 
retomar los estudios en otro lugar, se señala 
la falta de regulación del MINED respecto a 
garantizar el acceso a la educación, pues, 
algunas veces, el aceptar que una niña, 
niño y adolescente se incorpore a un centro 
educativo queda a discreción de directores, 
directoras, maestros y maestras; o de si el 
centro de estudios no está ya sobresaturado 
de estudiantes. 

El ministerio dice que sí, (que se 
incorporen a estudiar) que tienen 
toda la flexibilidad, pero se lo dejan 
a criterio del docente o del director, 
entonces depende del humor del 
director que eso suceda (…). Una 
directora con buena voluntad me 
decía: “yo agarro a los niños y cuando 
se los voy a entregar a la maestra, ella 
me dice ‘a mí no me cabe nadie más 
y no lo puedo aceptar’, que me toca 
con un niño que no me lo aceptan en 
cuarto grado, le digo a la maestra de 
tercero que tal vez es más tranquila, 
‘mire, téngalo, aunque sea aquí’”. No 
depende entonces de lo que diga el 
ministerio sino de lo que pasa en cada 
lugar (Referente FUNDASIL).
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b) Retos para la garantía del derecho de inclusión de la niñez y adolescencia 
con discapacidad, en particular, con discapacidad intelectual

Si todo NNA, por el hecho de encontrarse en 
una etapa de la vida de gran trascendencia 
para su desarrollo, es vulnerable frente a la 
situación de violencia y de desplazamiento 
forzado, la niñez y adolescencia con 
discapacidad redobla su vulnerabilidad frente 
a este contexto. Para visibilizar las dificultades 
que estos niños, niñas y adolescentes deben 
de sortear, se incluyó la importante perspectiva 
de la Asociación de Desarrollo Voces de 
Madres de Niñas, Niños y Adolescentes con 
Discapacidad (ADVMES)12. Esta institución 
tiene como misión ser una organización 
social, con presencia a nivel nacional, que 
promueve los derechos de las personas con 
discapacidad, estableciendo procesos de 
participación donde el Estado, la sociedad y 
la familia se complementen solidariamente 
para lograr el desarrollo integral de la niñez y 
adolescencia con discapacidad. 

12 Para conocer todo el trabajo de ADVMES en pro 
de los derechos y el desarrollo de las niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad, puede seguir su 
página en Facebook: https://www.facebook.com/
Advmes-333446043476495/  

Por ello, se entrevistó a un referente clave 
de esta institución y esto permitió obtener 
importantes categorías de análisis que 
aportan una perspectiva de inclusividad a 
la discusión sobre la protección y atención 
integral requeridas para los NNA con 
discapacidad.  

Las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad tienen la ventaja de 
generar espacios de convivencia 
positiva más rápidamente que 
nosotros, eso pasa en todos los sistemas 
donde ellos puedan desarrollarse. 
Pero el problema del desplazamiento 
forzado los afecta independientemente 
de la condición que tengan para 
socializar, porque cuando salen de una 
comunidad donde han desarrollado 
esas capacidades, es un reto iniciar 
ese proceso de cero, tanto para el niño, 
la familia y la comunidad (Referente 
ADVMES).

vi. Recomendaciones

Una recomendación es fortalecer la 
protección en términos de prevención y 
no sólo cuando los derechos ya han sido 
vulnerados. Otra sugerencia radica en la 
importancia de garantizar, frente a todo 
tipo de circunstancias, en todo lugar y 
momento, el acceso al derecho de la 
educación y poder tener a los NNA dentro 
de los centros escolares, como un entorno 
que prevenga de que se encuentren en 
otros espacios y actividades de riesgo. 

Tal vez lo que falta fortalecer más 
es la protección orientada a la 
prevención, en lugar que cuando ya 
se ha vulnerado el derecho, porque es 
más difícil, es más complejo. Primero 
hay que  tener acciones que estén 
orientadas a prevenir que se llegue a 
eso, casi siempre se tiene una visión, 
digamos que, si los adolescentes están 
ocupados no van a tener problemas 
en cuestiones de violencia (Referente 
FUNDAFAM1).
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La niñez con discapacidad en el 
desplazamiento forzado se encuentra entre 
las más abandonadas durante la huida, los 
desplazamientos y el posible retorno a sus 
hogares. Se vuelve una labor a cuestas a 
causa de las barreras físicas o comunicativas 
y las actitudes negativas, enfrentándose 
a muchos obstáculos para acceder a la 
asistencia y protección. También pueden 
encontrarse con un aumento de su 
discapacidad durante el desplazamiento 
forzado, por culpa de los cambios en su 
entorno o por la carencia de servicios y 
cuidados apropiados. Además, se les suele 
considerar receptores pasivos de ayuda 
más que participantes activos con ideas, 
destrezas y experiencias que compartir. 

Durante el desplazamiento, la niñez y 
adolescencia con discapacidad también 
puede necesitar protección adicional. 
Las niñas y adolescentes mujeres 
están en mayor riesgo de violencia, 
incluyendo el abuso sexual y doméstico; 
la explotación por miembros de la familia, 
la discriminación y la exclusión al acceso a 
asistencia humanitaria, educación, medios 
de vida sostenibles, salud y otros servicios 
sociales. Es fundamental que la niñez 
con discapacidad participe activamente 
en las decisiones que les conciernen, 
para que sus necesidades de protección 
sean satisfechas y garantizar que no sean 
objeto de discriminación. Para ADVMES, 
los funcionarios de las instituciones del 
Sistema Nacional de Protección deben ser 
conscientes de sus propios prejuicios y 
actitudes hacia la discapacidad y garantizar 
que los programas sean inclusivos y 
participativos. Ellos expresan que los 
prejuicios pueden derivarse de la falta de 
conocimiento sobre la discapacidad o los 
derechos de las personas con discapacidad.

Además, sostienen que lograr un elevado 
nivel de protección es posible si se adopta 
un enfoque inclusivo y participativo.  

Según el referente ADVMES, el 
desplazamiento forzado afecta a la niñez 
con discapacidad de una manera transversal. 
Las barreras comunes que tienen que 
enfrentar en las comunidades de origen 
son solventadas y superadas en un proceso 
de larga duración, sin embargo, al verse en 
la obligación de movilizarse forzosamente, 
se ven en la tarea de realizar esfuerzos para 
desarrollar las capacidades y reconstruir 
redes de apoyo en los lugares de destino. 
Esto se vuelve una tarea dura cuando la 
movilización se realiza constantemente por 
su seguridad. Para ellos es un gran desafío 
tener que socializar cuando salen de su 
comunidad. Es un reto iniciar ese proceso, 
tanto para el niño, su familia y la comunidad. 
 
A la niñez y adolescencia con discapacidad 
se le dificulta acceder al sistema educativo. 
Pero cuando logran romper esta barrera, 
integrarse y adaptarse, generan una 
estabilidad emocional. Tener que dejar 
el centro escolar por la violencia e 
incorporarse a otro es una gran tarea 
para ellos. En este sentido, es necesario 
que el sistema de educación salvadoreño 
visualice las necesidades en un contexto 
de desplazamiento forzado y garantizar su 
derecho al acceso a la educación.  

Por otra parte, no existen centros 
especializados de atención a adolescentes 
con discapacidad mental, pues estos, 
al cumplir los doce años, dejan de 
atenderse en el Hospital Nacional de 
Niños “Dr. Benjamín Bloom” y pasan a ser 
atendidos al Hospital Nacional General y 
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de Psiquiatría “Dr. José Molina Martínez”, 
donde no existen espacios adecuados, 
a pesar de que la legislación expresa la 
atención especializada para la niñez y 
adolescencia. En vista de esto, es necesario 
que las organizaciones especializadas en 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
discapacidad ejerzan una función adicional 
en la defensa de los derechos, la formación 
y la concienciación para ayudar a los 
actores del Sistema Nacional de Protección 
a garantizar una mejor inclusión en sus 
programas; antes, durante y después del 
desplazamiento.  

Asimismo, es necesario fortalecer 
la institucionalidad, que debe ser 
principalmente reforzada en el ámbito de la 
prevención de la violencia, considerando y 
trabajando en sus múltiples factores. Además, 
se debe fortalecer la institucionalidad en lo 
relativo a la promoción y protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Esto en lo que respecta a los Sistemas 
Nacionales de Promoción y Protección de 
los Derechos de la Niñez, en particular a 
nivel local. Las intervenciones a nivel local 
ayudan, entre otros aspectos, a que los 
vecinos de la comunidad puedan dialogar e 
intercambiar información entre sí y con las 
autoridades. Esto para identificar y atender, 
de la manera más protectora posible, las 
causas, modalidades y las consecuencias 
de la violencia que afecta a los NNA. 

Nosotros en ADVMES somos de la idea 
de que las personas con discapacidad 
tienen iguales derechos que el resto 
de la población, somos, o quizás 
somos, de las pocas instituciones que 
abanderamos la integración plena que 
tienen todos los sistemas, no hablamos 
de especialización, sino más bien de 
cómo lograr que todo el sistema sea 
inclusivo (...) (Referente ADVMES).

Si todo NNA, por el hecho de encontrarse en una etapa 
de la vida de gran trascendencia para su desarrollo, 
es vulnerable frente a la situación de violencia y de 
desplazamiento forzado, la niñez y adolescencia 
con discapacidad redobla su vulnerabilidad frente 
a este contexto. Para visibilizar las dificultades que 
estos niños, niñas y adolescentes deben de sortear, 
se incluyó la importante perspectiva de la Asociación 
de Desarrollo Voces de Madres de Niñas, Niños y 
Adolescentes con Discapacidad (ADVMES).
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V.	Desde	la	versión	de	las	víctimas:	casos	que	ejemplifican	
la vulneración de derechos de la niñez y adolescencia que 
es víctima de desplazamiento interno forzado
Un marco de referencia para el análisis de 
los casos comentados en este apartado será 
lo  contemplado en el Libro I de la LEPINA, 
sobre los derechos, deberes y las garantías 
que debe conceder el Estado para garantizar 
una vida digna para la niñez y adolescencia 
de El Salvador. El cuadro 1 resume los 
principios rectores, los derechos y las 
garantías que en materia de protección de la 
niñez y adolescencia contempla dicho marco 
normativo.  

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
se clasifican desde los que garantizan lo 
básico y fundamental para su existencia y 
crecimiento, hasta aquellos que son necesarios 
para su desarrollo integral y el ejercicio de su 
autonomía en los asuntos que les competen. 
Las garantías tienen que ver con que el Estado 
cumpla sus obligaciones en la generación 
de políticas en favor de esta población, 
conceda los servicios sociales básicos de 
salud, educación, vinculación al empleo, 
protección, justicia, entre otras. Además de la 
garantía de una institucionalidad que cumpla 
con sus deberes y que tenga los espacios e 
infraestructura suficientes para materializar 
los derechos de la niñez y adolescencia. 

El cuadro 1 presenta una síntesis en donde 
se han escogido aquellas garantías más 
vinculadas con la situación de desplazamiento 
forzado de niñas, niños y adolescentes; los 
derechos sí son retomados en su totalidad. 
Al analizar la narrativa de los casos que 
se presentarán a partir de este marco, se 
puede visibilizar con mayor propiedad 
todas las vulneraciones a las que la niñez y 
adolescencia están expuestos en situaciones 

de violencia y el desplazamiento forzado. 
Partir de este análisis ayudará a dimensionar 
mejor qué puede significar esta realidad en el 
presente para esta generación de niñas, niños 
y adolescentes; y los problemas mayores en 
su futuro. 

Tras consignar lo anterior, en una primera parte 
de este apartado se exponen los relatos de dos 
casos de niñez y adolescencia victimizadas 
y su respectivo análisis de vulneración de 
derechos.  Luego, en segundo lugar, se 
desarrolla un subapartado que destaca 
elementos que aportan una comprensión 
más significativa del desplazamiento forzado 
que afecta a las niñas, niños y adolescentes en 
El Salvador.
  
a) Vulneración de derechos de los 
NNA en condición de desplazamiento 
por violencia: una cadena de estigma 
y desprotección

Como ilustración de los datos y de la 
información ya desarrollada, se presentan 
dos narrativas de casos de NNA que vivieron 
situaciones de desplazamiento forzado y que 
fueron acompañados por Plan Internacional, 
por medio de la asistencia humanitaria a sus 
familias víctimas de violencia.  

El marco de derechos de NNA expuesto antes 
se aplica al análisis de cada relato, evidenciando 
en cada historia qué derechos específicos se 
han vulnerado. Esto con el objetivo de que 
se dimensione adecuadamente todos los 
impactos que esta situación límite tiene en la 
vida de niñas, niños y adolescentes en el país.  
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PRINCIPIOS RECTORES

•	 Rol primario y fundamental 
de la familia

•	 Interés superior de la niña, 
niño y adolescente

•	 Igualdad, Equidad y No 
Discriminación

•	 Ejercicio Progresivo de las 
Facultades

•	 Corresponsabilidad

•	 Prioridad Absoluta

Derechos de 
supervivencia 
y crecimiento 

integral

Garantías Derechos de 
protección Garantías

Derechos al 
desarrollo y de 
participación

Garantías

•	 A la vida 

•	 A la 
protección de 
las personas 
por nacer 

•	 A un nivel de 
vida digno y 
adecuado 

•	 A la salud 

•	 A la lactancia 
materna 

•	 A la seguridad 
social 

•	 A un medio 
ambiente 
sano

•	 Medidas para 
la salvaguarda 
del derecho a la 
vida. 

•	 Gratuidad del 
servicio de 
salud y atención 
médica. 

•	 Obligación 
de atención 
médica de 
emergencia para 
NNA y mujer 
embarazada. 

•	 Consideración 
de alto riesgo 
del embarazo 
precoz. 

•	 Responsabilidad 
de la familia y la 
sociedad frente 
al derecho a la 
salud. 

•	 Promoción de la 
salud de NNA. 

•	 Salud primaria y 
familiar. 

•	 Salud mental y 
salud sexual y 
reproductiva. 

•	 Vida digna 
para NNA con 
discapacidad.

•	 A la integridad 
personal.  

•	 A la libertad de 
tránsito.  

•	 A la 
reunificación 
familiar. 

•	 Al honor, a la 
imagen, a la 
vida privada y a 
la intimidad. 

•	 De rectificación 
o respuesta. 

•	 De refugio y 
asilo. 

•	 De acceso a la 
justicia. 

•	 Al debido 
proceso. 

•	 De protección 
frente al 
trabajo y en el 
trabajo. 

•	 A la previsión 
y seguridad 
social de 
adolescencia 
trabajadora.

•	 Protección ante 
maltrato, tortura, 
tratos crueles e 
inhumanos:  frente a 
privación de libertad, 
internamiento e 
institucionalización; y 
ante trata.  

•	 Autorización parental 
para viajes fuera del 
país.  

•	 Prohibición de 
utilización de la 
imagen y afectación 
de la intimidad 
personal; obligación 
de garantía de 
reserva.  

•	 Protección especial 
en desastres y 
conflictos armados; 
y ante abuso, 
explotación sexual 
y otras formas de 
explotación.   

•	 Políticas de trabajo 
y educación y 
protección de 
aprendizaje técnico 
y profesional y ante 
trabajo doméstico.  

•	 Protección ante 
discapacidad y 
trabajo.  

•	 Inspección y 
supervisión de los 
lugares del trabajo. 

•	 Denuncia y 
protección judicial  

•	 Al libre 
desarrollo de la 
personalidad; a 
la identidad y la 
identificación.  

•	 A conocer a su 
madre y padre 
y ser criado por 
ellos.  

•	 A mantener 
relaciones 
personales 
con su madre 
y padre y a ser 
criado en familia.  

•	 A la educación 
gratuita y 
obligatoria.  

•	 Al descanso, 
recreación, 
esparcimiento, 
deporte y juego. 

•	 De petición, 
a la libertad 
de expresión, 
a opinar y ser 
oído.  

•	 De acceso a la 
información.  

•	 A la libertad de 
pensamiento, 
conciencia y 
religión.  

•	 A la libertad de 
reunión y de 
asociación. 

•	 Registro en 
instituciones de 
salud y normas para 
la identificación 
para la inscripción 
del nacimiento. 

•	 Acceso a la 
educación y 
cultura, programas 
que vinculen 
discapacidad y 
educación.  

•	 Supervisión 
y control de 
educación privada.  

•	 Responsabilidad del 
Estado en materia 
de educación y de 
las madres, padres o 
responsables.  

•	 Responsabilidades 
de centros 
educativos públicos 
o privados, 
disciplina escolar.  

•	 Espacios e 
instalaciones 
para el descanso, 
recreación, 
esparcimiento, 
deporte y juego. 

•	 Protección ante 
información nociva 
y obligación de 
los medios de 
comunicación. 

Fuente: Elaborado por Cristosal (2018) con base a la LEPINA (Asamblea Legislativa, 2009)

Cuadro 1: Derechos de la niñez y la adolescencia, garantías y principios rectores del Sistema de 
Protección Integral, según la LEPINA
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i. Violencia de género: las múltiples victimizaciones de una adolescente 
salvadoreña

Azucena, de 13 años, y Melissa, su hermana de 16 años, fueron dejadas al cuidado de su abuela 
debido a que su padre y madre emigraron hacia Estados Unidos. Esto para enviar un ingreso 
económico desde Norteamérica que pudiera dar mejores condiciones de vida a la familia en El 
Salvador. Melissa ingresó a la pandilla local y fue abusada sexualmente como parte de los ritos 
de ingreso a dicha estructura. Luego de esto, fue considerada una miembro activa de la pandilla.  

Con el paso del tiempo, dicha organización requirió que Azucena, la hermana de Melissa, fuese 
novia de uno de los pandilleros de la zona y comenzó a ser vigilada y perseguida por parte de la 
estructura criminal. Azucena y su abuela tenían que vivir confinadas en su propio hogar por el 
miedo a que los miembros de la pandilla lograran su cometido si la encontraban en la calle.  

Melissa, su hermana, la citó un día fuera de casa y la entregó a la pandilla, quienes abusaron 
sexualmente de Azucena. Su abuela considera que la intención de Melissa era que su hermana 
ingresara a la pandilla y no interpuso la denuncia por temor a que la PNC esté infiltrada por 
miembros de la pandilla. Su abuela reportó el caso a una organización de la sociedad civil que 
tiene trabajo territorial en la zona para que Azucena recibiera asistencia, manifestando que no 
quería perder a su nieta de la misma manera en que perdió a Melissa.  

Azucena y su abuela se movilizaron a un municipio lejano a su comunidad de origen. La joven ha 
retomado sus estudios y junto a su abuela están poniendo mucho empeño en la reconstrucción 
de sus vidas.   

Azucena y Melissa son dos adolescentes 
que ilustran múltiples vulneraciones a 
los derechos de las niñas y adolescentes, 
principalmente, del derecho a una vida 
libre de violencia de género. Además, se 
produjo la vulneración de los derechos de 
protección, de sobrevivencia, de desarrollo 
integral, de acceso a la justicia y a la 
seguridad de Azucena; pues la confianza 
de ella y su abuela en una institucionalidad 
capaz de protegerlas se vio menoscabada 
por las sospechas de que las mismas 
autoridades de seguridad estén infiltradas 
por la delincuencia.  

El caso de Azucena y de Melissa puede ser 
el caso de múltiples adolescentes que por 

esa misma desconfianza en las instituciones 
quedan invisibilizadas, más vulnerables y 
desprotegidas ante la violencia que están 
enfrentando. Es decir, la inoperancia de 
las mismas instituciones estatales produce 
una mayor invisibilización del fenómeno 
y agrava el impacto en la vida de la niñez, 
adolescencia y sus familias. Una mirada de 
género es necesaria para dimensionar lo 
que significa para las niñas, adolescentes 
y jóvenes del país estar en situación de 
riesgo debido a su sexo y por razones de 
género. Desde esa perspectiva, es necesario 
repensar los mecanismos de protección que 
niñas, niños y adolescentes demandan en 
contextos de riesgo.  
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ii. Los adolescentes hombres en El Salvador y la vulneración del derecho 
al desarrollo de identidades juveniles libres de estigma y criminalización

Fermín, de 16 años, vivía solo con su padre, pues su madre murió de una enfermedad terminal 
cuando él estaba muy pequeño. Fermín se encontraba estudiando segundo año de bachillerato 
cuando miembros de la pandilla local empezaron a acosarlo, a extorsionarlo y amenazarlo a 
muerte a él, a sus compañeros y a sus primos.  

El padre de Fermín solicitó apoyo a una organización de la sociedad civil que tiene trabajo en 
su territorio de residencia, para que les brindara asistencia. A partir de ahí, se activó una red de 
contactos que les permitieron moverse por tres meses fuera de la zona de riesgo y se les brindó 
ayuda económica humanitaria, pues el padre debió dejar de trabajar.  

Fermín pudo concluir sus exámenes y aprobar el bachillerato gracias a un acuerdo al que se llegó 
con el Ministerio de Educación. Su reubicación o retorno sigue sin definirse, pero se ha logrado 
salvaguardar su vida y la de su padre. Asimismo, se les ha brindado apoyo psicosocial para 
sobrellevar la crisis, el duelo y los traumas surgidos a partir de esas experiencias.

Claramente, Fermín, sus amigos y primos, vieron vulnerados sus derechos a la vida, a la 
sobrevivencia, a la integridad, a la seguridad y la protección. Además, a la libertad de juntarse 
sanamente con sus amigos, al desarrollo de una personalidad y una identidad como adolescente 
que no esté condicionada por su pertenencia a la categoría social estigmatizada de adolescente 
hombre. En la adolescencia, una etapa de la vida en la que el ser humano aún se encuentra en pleno 
desarrollo biopsicosocial, los impactos de la desestructuración que provoca el desplazamiento 
forzado no se alcanzan a dimensionar. Como tampoco se termina de comprender el impacto 
que la estigmatización y criminalización tendrá en las subjetividades de los adolescentes, tan 
relevante en el modo en que ven y enfrentan el mundo, en el presente y  futuro.  

Los relatos anteriores evidencian la 
vulneración generalizada de los derechos 
humanos de niños, niñas y adolescentes 
que viven en contextos de violencia 
y que deben atravesar situaciones de 
desplazamiento forzado. Desde el más 
básico y fundamental derecho a la vida, hasta 
los derechos de un crecimiento y desarrollo 
integral, se observan los fallos respecto 
a la falta de garantías para el ejercicio de 
derechos de niñez y adolescencia. Esta 
vulneración de derechos se profundiza más 
cuando ocurre el desplazamiento forzado, 
pero dicha violación es una condición que 

antecede a la ocurrencia de los hechos 
violentos, siendo así parte del contexto 
posibilitador que genera una condición de 
vulnerabilidad de los NNA. En este contexto, 
los niños y niñas que viven en territorios 
que tienen condiciones de exclusión 
social y marginación, donde el Estado 
tiene una presencia más punitiva y no de 
fortalecimiento comunitario, son quienes 
parten de condiciones más desfavorables, 
con una desventaja mayor frente a estas 
situaciones de violencia.
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b)	 Hacia	 una	 comprensión	 más	 significativa	 de	 las	 implicaciones	 del	
desarraigo obligado de sus hogares y comunidades en la vida de los niños, 
niñas y adolescentes 

i. Comprender el contexto posibilitador del desplazamiento 
forzado de NNA

Al analizar los problemas sociales que más 
afectan a las personas, según Mario Zetino 
(2018)13, se incurre en un error al observar 
los problemas sociales, pues, como en 
un iceberg, únicamente se analizan los 
elementos que están en la punta visible, 
pero se ignora o toma a la ligera la realidad 
social que está en la base del iceberg. En 
el fondo, se encuentran las dinámicas 
que están detrás de lo observable y 
se siguen diseñando estrategias que 
abordan únicamente las manifestaciones 
más evidentes de la realidad, pero no los 
factores estructurales. 

Si bien los relatos revisados demuestran 
que son hechos de violencia lo que 
están provocando que las niñas, niños y 
adolescentes se desplacen internamente; 
esa violencia solo es una manifestación 
de causas estructurales más profundas. 
Esta realidad es el origen para que las 
comunidades se conviertan en espacios 
expulsores de familias, sin que el Estado 
pueda ejercer un control suficiente para 
impedirlo.  

Los factores estructurales acentúan la 
desprotección y la vulnerabilidad de NNA 
ante el confinamiento y el desplazamiento 

13 Director de investigaciones de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), especialista 
en Ciencias Sociales, docente e investigador. Este aporte 
lo produjo en comunicación personal durante una cátedra 
de fundamentos multidisciplinares de la intervención 
social, abordando el tema de análisis de problemáticas 
sociales, en la UCA, el 18 de mayo de 2018. 

forzado. Para trabajar por la prevención 
y el fortalecimiento de los mecanismos 
de intervención ante el desplazamiento 
forzado, es necesario considerar algunos 
aspectos vinculados al rol del Estado y 
sus instituciones. El control del Estado 
–considerado solo como presencia 
punitiva y represora, y no como presencia 
dinamizadora del fortalecimiento del tejido 
social– es un factor principal. En términos 
de efectividad, es una presencia que a fin de 
cuentas no garantiza el control territorial, 
ni reducción de la violencia. Más bien 
genera más desintegración comunitaria en 
barrios, colonias, cantones y comunidades 
que por esta misma realidad victimizadora 
se muestran desintegradas, fatalistas y 
desorganizadas.

La violencia generalizada tiene a su base 
elementos del contexto que son los que 
facilitan la desintegración social, dejando 
lo micro social a merced del control de 
actores delincuenciales más organizados. 
Como lo plantea Jiménez (2016), la 
violencia que se vive en el triángulo norte 
centroamericano (Guatemala, El Salvador 
y Honduras) genera desplazamiento y la 
raíz de esta violencia contiene elementos 
sociales, políticos, culturales y económicos. 
Para prevenir el desplazamiento interno 
que afecta a los NNA, no se puede dejar 
de plantear y desarrollar estrategias para 
resolver los problemas de segregación 
y densidad poblacional, la inequidad, el 
desempleo, la falta de oportunidades, el 
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mercado local de la droga y la influencia 
del crimen organizado en la generación 
de violencia.  Asimismo, las políticas 
deben de contemplar el abordaje de los 
patrones interrelaciones de la masculinidad 
hegemónica. Inciden también los factores 
políticos como la débil institucionalidad y 
la corrupción de las instituciones públicas 
que deben garantizar el goce de los 
derechos y la seguridad de la población. 
Asimismo, la impunidad manifiesta a través 
de una alta cantidad de delitos que no son 
investigados, procesados y sancionados y 
que profundiza la desprotección. El combate 
laxo y el poco control sobre la tenencia y 

ii. Comprender sus implicaciones para mejorar la intervención y los 
mecanismos de protección y atención

Es importante que el Estado y la sociedad 
civil organizada tomen conciencia de que 
la situación de violencia e inseguridad se 
está volviendo el entorno socializador de 
las generaciones recientes de niñas, niños y 
adolescentes. Dicho entorno se constituye 
en un a priori existencial (Martín-Baró, 
2016), es decir, unas circunstancias y 
condiciones de vida facilitadas por su 
sistema social que sirven a las personas 
como dato previo para configurar su 
mundo, sus acciones, sus modos de vivir y 
las oportunidades o vulnerabilidades a las 
que se deba enfrentar. Estas condiciones de 
partida no son escogidas por las personas 
al nacer, sino que ya están dadas. 

Desde la infancia, la percepción elevada 
de los sentidos y la presencia temprana de 
las capacidades de memoria hacen que la 
influencia medioambiental sea fundamental, 
pues la memoria de las sensaciones 
producidas por las experiencias vividas 
queda almacenada y es la base para gestar 

el tráfico de las armas de fuego también 
genera más riesgos. Además, no contar 
con políticas de acogida y reinserción de 
personas deportadas, y del control social 
especialmente de aquellos asociados a 
estructuras delincuenciales, ejerce pesos de 
riesgo que no se están contemplando.  

Todos estos factores interactúan y tienen 
sus dinámicas de influencia, generando 
los mecanismos de desprotección y falta 
de prevención que están provocando el 
desplazamiento forzado que afecta a las 
familias, con sus niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

el desarrollo y almacenamiento emocional. 
En este contexto, la dependencia del grupo 
de cuidadores es elevada, por lo que 
garantizar las condiciones que favorezcan 
el apego seguro y sano es fundamental. 

En la niñez existe un mayor riesgo de anclar 
en el sistema de creencias explicaciones 
ilógicas o distorsionadas de los sucesos 
que se viven en esta edad. Por esto, muchos 
traumas y heridas socioemocionales se 
gestan en esta etapa, tendiendo las niñas 
y niños a culpabilizarse por lo que ocurre, 
debido al egocentrismo característico de 
estas edades. Esto incide en el desarrollo 
de un autoestima saludable y en el 
bienestar psicosocial que contribuye a 
una mayor confianza en sí mismos y el 
mundo que les rodea. Como es lógico, las 
relaciones familiares son la mayor fuente 
de beneficios socioafectivos y los pares 
van cobrando mayor importancia, por 
lo que la unificación y estabilidad de la 
familia se vuelve relevante. Por otro lado, 
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en la adolescencia se producen cambios 
físicos acelerados, madurez reproductiva, 
la búsqueda de la identidad, la capacidad 
para resolver problemas más complejos y 
de tomar decisiones importantes. También, 
los pares tienen alta relevancia y pueden 
ejercer una influencia, dependiendo de las 
circunstancias de vida, positiva o negativa. 
Por esto, el apoyo de sus seres queridos 
necesita brindar un vínculo de confianza 
que sirva de factor protector y orientación 
frente a la marcada influencia que grupos 
y pares tienen en esta etapa del ciclo vital 
(Papalia, Wendkos y Duskin, 2010).

Considerando estos aspectos del 
desarrollo, se puede dimensionar el 
impacto que una situación tan caótica 
como es el desplazamiento forzado ejerce 
en la vida de la niñez y adolescencia: una 
sensación de angustia y desamparo que 
provoca sufrimiento  humano, el  trauma  
psicosocial  experimentado  debido  a  
reiteradas  victimizaciones  y  pérdidas,  el 
resquebrajo de la interacción social y las 
redes de apoyo fundamentales para esta 
edad, el freno de elementos esenciales para 
el desarrollo, como el acceso a la educación 
y la salud. Además, el debilitamiento del 
entorno comunitario y familiar de niñas, 
niños y adolescentes. Sin dejar fuera 
los efectos perjudiciales para la vida, el 
autoestima, la integridad y seguridad de 
la niñez y adolescencia que trae consigo 
una generalizada estigmatización y 
criminalización de la adolescencia y 
juventud, lo que profundiza más el ciclo de 
impunidad, vulnerabilidad y desprotección.
 
Por tanto, es necesario abordar el 
fenómeno del desplazamiento forzado, no 
únicamente por medio de la atención de 
casos donde ya ocurrieron vulneraciones de 
los derechos, sino que el enfoque debe ser 

el de prevenir que el contexto socializador 
ofrezca un entorno de riesgos e influencias 
nocivas para el desarrollo de la niñez y 
adolescencia. Aunque la consolidación de 
mecanismos de protección de las niñas, 
niños y adolescentes que viven la crisis de 
un desplazamiento forzado es urgente, la 
apuesta no puede limitarse solo a esto. La 
expectativa debe de dirigirse a garantizar 
una institucionalidad sólida que genere las 
garantías de respeto a los derechos de la 
niñez y adolescencia. El trabajo también 
debe de ser realizado a nivel local y 
comunitario, pues la familia y la comunidad 
no pueden ser excluidos como actores 
protectores y agentes dinamizadores de un 
entorno de relaciones interpersonales más 
positivas para la convivencia y el crecimiento 
de los niños, niñas y adolescentes.  

En ese sentido, algunas pautas para la 
intervención y la protección de niñas, 
niños y adolescentes ante este contexto de 
violencia e inseguridad deben incluir:  

• Apoyo psicosocial para la 
comprensión y manejo del 
estrés que el fenómeno provoca; 
considerando el abordaje con 
grupos etarios primero, y luego 
procediendo a la integración con 
los adultos. Es importante aplicar 
elementos de la intervención en 
crisis, como los primeros auxilios 
psicológicos. Lo importante en el 
apoyo psicosocial es partir desde 
un enfoque de recursos y de 
resiliencia, de fortalecimiento del 
grupo familiar y/o comunitario de 
pertenencia. Se debe destacar el 
potencial de las personas afectadas 
para atravesar por la situación 
adversa y contemplar perspectivas 
de esperanza en el futuro. 
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• Es importante que se apoye a 
la niñez y adolescencia, según 
su edad y nivel de desarrollo 
cognitivo, físico y emocional, en 
la elaboración y recuperación 
del trauma psicosocial. Las 
niñas y niños también necesitan 
un grupo de adultos que les 
aporten seguridad, sensación de 
normalidad y que les expliquen 
qué es lo que está sucediendo. A su 
vez, requieren expresar, según su 
edad y sus habilidades, cómo están 
interpretando los hechos.  Trabajar 
con todo el grupo familiar ayudará 
a generar un clima de mayor 
apoyo y bienestar socioafectivo. 
Al respecto, es importante tener 
en cuenta que los adolescentes 
necesitan satisfacer sus necesidades 
socioemocionales no únicamente 
a través de su familia, que les 
proporciona un sentimiento de 
protección y seguridad, sino que 
también es fundamental el grupo 
de pares: otros adolescentes.  

• Es fundamental el trabajo de 
desarrollo y fortalecimiento 
local y comunitario: un enfoque 

integral que contemple fortalecer 
la organización comunitaria y 
la superación de las actitudes 
fatalistas y conformistas como 
alternativa para la prevención de 
la violencia. La comunidad es el 
entorno que protege o pone en 
riesgo a la niñez y adolescencia. 
Es difícil impactar positivamente 
el respeto a los derechos de 
niñas, niños y adolescentes sin 
tener en cuenta a la comunidad 
de pertenencia.  Por ello, el 
Estado debe de ser el primero en 
considerar como una tarea propia 
y fundamental el fortalecimiento 
de la resiliencia comunitaria frente 
a situaciones adversas, como una 
capacidad de respuesta organizada 
que construya redes de apoyo 
locales para las familias.

En definitiva, es necesario que la realidad de 
las víctimas sea tomada como conocimiento 
fidedigno de la realidad, como fuente aporte 
y sensibilice respecto a cómo actuar para 
prevenir y frenar el desplazamiento forzado 
que está provocando enorme sufrimiento 
humano a niñas, niños, adolescentes y a 
sus familias.
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VI. Conclusiones 
Es necesario que las instancias que 
pertenecen al Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia generen 
acciones encaminadas a garantizar el 
derecho a vivir en condiciones familiares 
y ambientales, donde le permitan gozar 
de un desarrollo integral libre de violencia 
generalizada y esta debe ser protegida por 
el Estado, como lo establece el artículo 34 
de la Constitución de la República.  

El principal instrumento de respuesta en 
la protección de niñez y adolescencia se 
encuentra regulado en la LEPINA, donde se 
explicitan los mecanismos que garantizan la 
protección a la vulneración de los derechos 
individuales. Sin embargo, no existe un marco 
claro de abordaje para regular la vulneración 
a derechos colectivos y difusos generados por 
violencia generalizada en el país. 

La violencia generalizada afecta a la niñez 
y adolescencia, ocasionando víctimas de 
desplazamiento forzado interno y graves 
vulneraciones a sus derechos humanos 
fundamentales, en donde la respuesta del 
Estado no es suficiente para prestar una 
adecuada protección y atención integral. 
Las instituciones públicas que integran 
el Sistema Nacional de Protección no 
reconocen oficialmente el fenómeno 
del desplazamiento forzado interno por 
violencia generalizada. Por esto, no generan 
políticas, programas y planes para producir 
estadísticas, estudios y una estrategia 
específica para brindar atención en función 
de la protección de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de este fenómeno. 

La falta de creación de programas y planes 
específicos para la atención de niñez y 
adolescencia, cuyas familias se han visto 
obligadas al abandono de sus hogares 
y comunidades por haber sido víctimas 
de violencia, obliga a las instituciones 
administrativas (Juntas de Protección y 
Comités Locales de Derechos) a brindar 
abordajes aislados, tratando de brindar 
respuesta a las necesidades individuales, sin 
una orientación y apoyo de las instancias 
rectoras sobre la materia. 

Las niñas, niños y adolescentes víctimas de 
desplazamiento forzado con discapacidad 
poseen necesidades específicas y enfrentan 
particulares formas de discriminación, que 
en la mayoría de los casos no son abordadas 
de una manera inclusiva y diferenciada. 
Además, estos se encuentran entre los más 
abandonados durante el desplazamiento 
forzado interno a causa de las barreras físicas 
o comunicativas, enfrentándose a muchos 
obstáculos para acceder a la asistencia 
humanitaria y protección. Asimismo, su 
discapacidad puede aumentar durante el 
desplazamiento forzado por culpa de los 
cambios en su entorno o por la carencia de 
servicios de salud y cuidados apropiados. 

Las instancias del Estado facultadas para 
la administración, acceso a la justicia y 
protección de víctimas vinculadas a niñez 
y adolescencia no poseen protocolos 
con enfoque de derechos humanos 
para atenderles y, en muchas ocasiones, 
revictimizan, en especial en situaciones de 
vulneraciones de tipo sexual.  
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VII. Recomendaciones 

a) Fortalecimiento Institucional

Fortalecer las instituciones que integran el 
Sistema Nacional de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia a nivel local. 

Las instituciones que integran el Sistema 
Nacional de Protección deben partir de la 
premisa que las niñas, niños y adolescentes 
que tienen o han tenido vínculos con 
estructuras criminales provienen de 
situaciones de restricción de derechos 
fundamentales y múltiples vulnerabilidades, 
frente a las que las instituciones del Estado 
no han tenido la capacidad para prestar 
una protección inmediata y adecuada. 

b) Políticas públicas

Que las instituciones del Sistema Nacional 
de Protección reconozcan oficialmente 
el desplazamiento forzado interno por 
violencia generalizada y creen políticas, 
planes y programas específicos, con 
las instituciones competentes para su 
promulgación e implementación. 

Promover políticas, programas y planes 
integrales, holísticos y multisectoriales, que 
involucren a todas las instancias del Estado 
para la atención de casos de desplazamiento 
forzado interno generado por violencia, 
brindando apoyo y directrices claras a los 
Comités Locales de Derechos y a las Juntas 
de Protección, para que desde el Ejecutivo 
hasta lo municipal puedan brindar apoyo a 
la niñez y adolescencia víctima de violencia 
generalizada. 

Crear los protocolos para la identificación 
temprana y la remisión de casos de violencia 
generalizada, desplazamiento forzado y 
otras vulneraciones de derechos contra la 
niñez y adolescencia. 

Priorizar el ámbito educativo y las políticas 
de escolarización como una de las 
inversiones preventivas más importantes 
para niñez y adolescentes en situación 
de vulnerabilidad, tanto en términos de 
mejorar su educación como en la reducción 
de conductas consideradas de riesgo.  

c) Coordinación y Articulación

Los gobiernos locales deben conocer la 
importancia de articularse con el Sistema 
Nacional de Protección y ejercer un rol 
protagónico en la ejecución de políticas, 
programas y planes a nivel municipal 
orientados a la protección de niños, niñas 
y adolescentes desplazados forzados 
internos por violencia generalizada. 

Generar coordinaciones entre las Juntas de 
Protección y Comités Locales de Derechos 
para apoyar a los niños, niñas y adolescentes 
victimas de desplazamiento forzado 
interno desde las comunidades expulsoras 
a comunidades de destino, apoyando 
una recepción adecuada, garantizando el 
acceso a los derechos sociales, en especial 
educación, salud y vivienda digna. 
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Coordinar, con la PNC, mecanismos de 
control internos y externos, facilitando la 
denuncia que sea accesible y confiable, 
con el objetivo de que los niños, niñas y 
adolescentes víctima de abuso policial y 
represión pueda utilizar los mecanismos 
adecuados para acceder a la justicia. 

d) Gestión de la información

Crear sistemas de información, recopilación 
y análisis de datos sobre desplazamiento 
forzado interno generado por violencia, 
con el objetivo de contar con información 
relevante y fidedigna que permita diseñar 
e implementar las políticas públicas 

específicas en la materia, así como hacer 
seguimiento a las mismas y a los resultados 
obtenidos.

e) Especialización e inclusión

Los actores que brindan ayuda humanitaria 
deben hacer todo lo posible para crear 
y mantener un entorno inclusivo para 
niñez y adolescencia con discapacidad 
y para sus cuidadores, traductores, 
familias y comunidades, además, deben 
asegurarse de que los programas y 
acciones no constituyen o contribuyen a la 
discriminación o exclusión. 



IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO POR VIOLENCIA GENERALIZADA EN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL SALVADOR                            41   

Consejo Directivo del CONNA 2018

Licda. Alicia del Carmen 
Ávila de Parada 
Presidenta del 

Consejo Directivo
Institución: Fundación 

Educación y Cooperación 
(EDUCO)

alicia.avila@duco.org

Licda. Sonia Margarita 
Franco Cardona

Suplente
Institución: 

Save The Children
franco.margarita@gmail.com

Lic. Francisco Javier 
Carranza Ramírez 

Titular
Institución: Fundación 

Silencio, FUNDASIL
franciscocarranza07@

gmail.com

Ing. José Luis 
Sanabria Bonilla

Suplente
Institución: Fundación 

de Apoyo Familiar,  
FUNDAFAM

alicia.avila@duco.org

Licda. Celina 
Rodríguez Rosales 

Titular
Institución: PLAN 
Internacional INC.                                                  
celina.rosales@plan-

international.org

Lic. José Francisco
 Lira Alvarado

Suplente
Institución: Asociación 

Municipios Microrregión 
del Bálsamo

flira@mrelbalsamo.com

Licda. Celia 
Yaneth Medrano

Titular
Institución: Asociación 
de Desarrollo de Voces 

de Madres de Niños, 
Niñas y Adolescentes con 

Discapacidad
celia_medrano@hotmail.es

Licda. María Martta 
Portillo de Álvarez

Suplente
Institución: Fundación 

Pro Obras de Promoción 
Humana Siervas de Dios 
Madre Dolores Medina
mmportillo@hotmail.com
portillo.mm@gmail.com



42                            IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO POR VIOLENCIA GENERALIZADA EN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL SALVADOR

Referencias

Alto  Comisionado  para  los  Refugiados  de  Naciones  Unidas  [ACNUR]  (2014).  Niños  
en  Fuga.  Niños  no acompañados  que  huyen  de  Centroamérica  y  México  y  la  
necesidad  de  protección  internacional.  Recuperado  el  26  de  mayo  de  2018  de:  
http://www.ACNUR.org/t3/fileadmin/ scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2014/9568 

Asamblea  Legislativa  de  El  Salvador  [A.L.]  (2009).  Ley  de  Protección  Integral  de  la  
Niñez  y  la  Adolescencia (LEPINA). Decreto Legislativo N° 839, D.O. N° 68, Tomo N° 383 
del 14 de abril de 2009. San Salvador. Recuperado de https:// www.asamblea.gob.sv/sites/
default/files/documents/decretos/FC3868BFEA-440B-9949-414222C42FFD.pdf 

Cornejo, I. (20 marzo 2018) Más de 4 mil retornados huían de inseguridad. Nacionales, 
El Mundo. Recuperado el 5 de junio de 2018 de http://elmundo.sv/mas-de-4-mil-
retornados-huian-de-inseguridad/ 

Cristosal (2018). Generación sin retorno. Situación de la niñez y juventud frente al 
desplazamiento forzado causado por violencia.  Enero  2016-marzo  2018.  San  Salvador.

Disponible  en https://static1.squarespace.com/static/5784803ebe6594ad5e34ea63/t/5b2
bcf9e352f5309fc6507e6/1529597904964/Cuadernillo+informe+2016-2018+corregido.pdf  
Cristosal y Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno [IDMC, por sus siglas en 
inglés] (2018). Returns to El Salvador. Signals of an internal displacement crisis. En proceso 
de publicación. 

Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador [DIGESTYC] (2015). Estimaciones 
y proyecciones de población nacional  2005-2050,  departamental  2005-2025.  San  
Salvador.  Recuperado  el  13  de  abril  de  2018  de http://www.digestyc.gob.sv/index.
php/novedades/avisos/540-el-salvador-estimaciones-yproyecciones-de-poblacion.html  

Dirección General de Migración y Extranjería, (2018). Base de datos estadísticos de 
salvadoreños retornados. San Salvador. Resolución DGME2018-005. 

Dirección General de Migración y Extranjería, (2018). Base de datos estadísticos de 
salvadoreños retornados. San Salvador. Resolución DGME2018-005. 

EDUCO (2018). Número de niños, niñas y adolescentes que desertaron de sus centros 
escolares en 2016 debido a migración y desplazamiento forzado. Datos provenientes de 
cinco departamentos del país en que trabaja EDUCO. [Consolidado de casos registrados 
en Excel].  
Jiménez,  E.V.  (2016).  La  violencia  en  el  Triángulo  Norte  de  Centroamérica:  una  
realidad  que  genera desplazamiento.  Papel  Político,  21  (1),  pp.  167-196.  Recuperado  
de  http:// www.scielo.org.co/pdf/papel/v21n1/v21n1a07.pdf  



IMPACTO DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO FORZADO POR VIOLENCIA GENERALIZADA EN LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL SALVADOR                            43   

Martín-Baró, I. (2016). El realismo crítico: fundamentos y aplicaciones. Edición, 
introducción y notas Mauricio Gaborit, Amalio Blanco; epílogo Carlos Martín-Baró. –1ª ed. 
– San Salvador: UCA Editores. 

Ministerio de Educación (MINED, 2018). Gobierno lanza “Plan de Prevención y Protección 
Escolar 2018”. Recupero de:  http://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/  item/9219-
gobierno-lanza-plan-de-prevencion-y-proteccion-escolar-2018 

Papalia,  D.,  Wendkos,  S.  y Duskin,  R.  (2010).  Desarrollo  Humano (11ª  Ed.). México,  
D.F.:  McGraw-Hill/ Interamericana  Editores,  S.A  de  C.V.  Recuperado  de  https://iessb.
files.wordpress.com/2015/03/175696292-desarrollo-humano-papalia.pdf  

Plan Internacional (2018). Número de niños, niñas y adolescentes y familias víctimas de 
violencia y desplazados, que recibieron asistencia humanitaria en 2017 [Consolidado de 
datos en programa Excel]. El Salvador. 

Unicef  (2017)  A  Familiar  Face:  Violence  in  the  lives  of  children  and  adolescents.  
Recuperado  de: https://www.unicef. org/publications/files/Violence_in_the_lives_of_
children_ and_adolescents.pdf







La niñez y adolescencia que se desplaza forzosamente 
de su hogar y sus comunidades, a raíz de la violencia 
generalizada, se ve obligada a dejar sus proyectos de vida en 
el abandono, vulnerando los derechos económicos, sociales 
y culturales que le son inherentes. En este sentido, dejan 
atrás la posibilidad de acceder a su derecho a la educación, 
a tener una vivienda digna y segura, a la recreación y 
sano esparcimiento, presentan mayores dificultades para 
acceder a servicios óptimos de salud física y mental en las 
comunidades de destino, a la libertad de tránsito y opinión, 
entre otros. Todos estos derechos son los que les permiten 
tener un nivel de vida digno y adecuado y, por tanto, contar 
con mayores oportunidades para su desarrollo integral.


