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Por otro lado, se registró el
municipio de origen de los NNAJ
desplazados, tal como se
observa en el siguiente mapa, la
mayor parte se concentra en el
centro del país, en donde se
destaca el municipio de San
Salvador, con 63 NNAJ
desplazados, en segundo lugar,
aparece Soyapango (49), el
tercer lugar Panchimalco (28) y
en cuarto Ilopango (26).

Según el registro, los grupos más
vulnerables con necesidad de
desplazarse por violencia son los niños
entre 0 y 11 años, seguido por el grupo
de mujeres adolescentes entre 12-17
años y finalmente los hombres
jóvenes.

TOTAL NNAJ´S REGISTRADOS
TOTAL NNAJ´S REGISTRADOS

344 NNAJ (51%) se habían
desplazado al momento de la
entrevista. El 40.1% eran niños y niñas
entre 0 y 11 años, el 20.6% pertenecen
al grupo entre 12 y 17 años y el 39.4%
son jóvenes entre 18 y 25 años.
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Mapa de origen NNAJ´s

675
NNAJ´S DESPLAZADOS

344
Datos 2016 – marzo 2018

TOTAL DE CASOS REGISTRADOS

Rangos en cantidad de
origen

226
Datos 2016 – marzo 2018

MUJERES 18-25 AÑOS

125
Datos 2016 – marzo 2018

Sexo de las personas
registradas.
Femenino

Durante el período 2016 - marzo 2018 el
registro indica poca diferencia entre la
cantidad de hombres y mujeres registradas,
como víctimas de desplazamiento forzado
interno por violencia.

Masculino

51%

49%

HOMBRES 18-25 AÑOS

132
Datos 2016 – marzo 2018

Víctimas directas
Victimización directa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
desagregado por grupo etario, 2016 - marzo 2018
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El registro indica que 367 NNAJ fueron víctimas directas de los hechos que les forzaron a desplazarse
internamente, cifra que representa el 54.4% del total de NNAJ registrado.
Al analizar la victimización directa por los rangos etarios, resulta evidente que la mayor proporción
la componen las y los jóvenes entre 18 y 25 años de edad (44.9%), seguidos por las niñas y los niños
entre 0 y 11 años (35.4%) y en un lejano tercer lugar al grupo de adolescentes (19.6%).

Los datos de desplazamiento han sido trabajados por la unidad de monitoreo de Fundación Cristosal para el desplazamiento forzado y no representan una muestra nacional
sino un número específico de casos atendidos por la institución, la cual se encuentra limitada por su capacidad territorial.

HECHOS, VICTIMARIOS Y ACTIVACIÓN ESTATAL

Victimarios

Hechos de violencia que detonan el desplazamiento forzado interno de
familias con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 2016- marzo 2018
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Víctima de trata de personas
Familiar de un testigo protegido o criteriado
Testigo criteriado

15.5%
10.2%
9.3%
8.4%
5.3%
5.3%
4.9%
4.4%
3.5%
2.7%
2.7%
2.2%
1.3%
0.4%

No

Sí

54%

46%

Otros

6.2%

PNC

6.2%

Grupos de exterminio

3.5%

FAES

1.8%

Desconocidos
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1.3%

El 96% señalan a miembros de las pandillas, en donde el 48.2% indicaron a
la MS-13, el 41.6% al Barrio 18 y el 6.2% a otras pandillas.

Las amenazas constituyen el 68.1% de los hechos que sufren los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, seguidas por los homicidios e intentos de homicidios, así
como un 8.4% de reclutamiento forzoso. Sin embargo, usualmente, las
víctimas sufren más de uno de estos hechos.

Denuncia de los hechos

96.0%

Pandillas

26.5%
26.5%

Homicidio de un familiar

Por otro lado, resulta preocupante que el 8% de las familias indicaron haber
sido víctimas de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, el 6.2%
señaló a la PNC y el 1.8% a la FAES. Otros perpetradores fueron
mencionados con menor frecuencia.

Existe un porcentaje similar
entre los que deciden
denunciar y los que no.
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Se demuestra que existen
múltiples razones para no
denunciar, pero las más
relevantes son:
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Otras

2.5%
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ISDEMU CONNA

¿POR QUÉ NO DENUNCIAN?
76% Tiene miedo de sufrir represalias
21.2% No confía en las instituciones públicas
13.5% Otras razones (piensa que el Estado no le ayudara, no tiene pruebas, etc.)
PNC (Policía Nacional Civil), FGR (Fiscalía General de la Republica), PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), PGR
(Procuraduría General de la Republica), ISDEMU (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer)

ESTUDIO, TRABAJO Y MIGRACIÓN
Perdidas de las fuentes de ingresos
Han salido del país
Ingresos de la familia
66.4%
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30.0%
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2.6%
Disminuye
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Al momento de los hechos se registra que un 17.9%
(121 personas) tenían una fuente de ingresos de las
cuales el 51.2% lo perdió.
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Honduras

Mexico

7.5%

Otros
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Dentro de la información se identificó que un 5.9% de niños, niñas, adolescentes y jóvenes habían migrado
en algún momento. Tal como lo muestra el gráfico, la mayor proporción de personas señaló tres destinos:
Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala.

Perdida de estudios
Intención de migrar

57%

No

Sí

11%

43%

Un total de 279 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes se encontraban estudiando antes de los
hechos, de los cuales 160 debieron dejar los
estudios debido a la violencia y el
desplazamiento forzado, un 57%.

El 89% de las familias que entre sus
miembros tienen a un niño, niña,
adolescente o joven tienen la intención
de migrar.

89%
No

Sí

Los datos de desplazamiento han sido trabajados por la unidad de monitoreo de Fundación Cristosal para el desplazamiento forzado y no representan una muestra nacional
sino un número específico de casos atendidos por la institución, la cual se encuentra limitada por su capacidad territorial.

