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Las personas jóvenes en El Salvador enfrentan 

distintas situaciones negativas que no les permi-

ten desarrollar la totalidad de sus destrezas y ha-

bilidades. Entre estas situaciones encontramos 

violencia intrafamiliar y en el entorno de la comu-

nidad donde habitan, situaciones de riesgo en 

centros escolares, violencia y acoso por parte de 

miembros de pandillas, exposición a consumo de 

drogas, entre otros. Ante estos problemas, las y 

los jóvenes generan estrategias que les permiten 

“sobrevivir” ante las situaciones negativas del día 

a día, sin embargo, estas no siempre resultan en 

factores positivos para el desarrollo de las juven-

tudes.  

El Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador 2018, IDHES, Soy joven, y ahora qué, pre-

sentado por el PNUD, hace hincapié en el análisis de los niveles de resiliencia entre las juventu-

des salvadoreñas expuestas a situaciones violentas, como las ya mencionadas. Una de las con-

clusiones que el análisis indicó, fue que las personas jóvenes han desarrollado estrategias para 

sobrellevar las amenazas de violencia y seguir con sus actividades cotidianas. El IDHES asegura 

que, si bien en un primer momento puede considerarse que estas estrategias son prueba de re-

siliencia, una interpretación más adecuada indica que, en realidad, son respuestas instintivas o 

inmediatas de afrontamiento. En otras palabras, los jóvenes en situaciones de riesgo no desarro-

llan acciones o actitudes que les permitan recuperarse y sobrellevar las consecuencias, sino que 

únicamente se apegan a comportamientos y modos de actuar que les permiten sobrellevar el día 

a día.  
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El IDHES recoge alguna de estas “estrategias” que día a día miles de jóvenes implementan en 

el territorio nacional. Todas estas con el fin de prevenir o contrarrestar cualquier daño directo o 

indirecto que pueda sufrirse a causa de los distintos tipos de violencia en los que se desarrolla 

el o la joven. 

-Ir acompañados o en grupo para disminuir la probabilidad de asaltos 

Los asaltos ocurren, sobre todo dentro del transporte público, en la comunidad en que viven y 

en lugares por los que circulan peatones. Con el fin de evitar estas situaciones, muchos jóvenes 

optan por hacerse acompañar de un adulto o de más jóvenes al transitar por lugares solitarios o 

con presencia de grupos delictivos.  

Algunos jóvenes narraron sus experiencias al momento de sufrir un asalto. A pesar de que las 

historias se desarrollaban en distintos ambientes (caminos vecinales, veredas, autobuses del 

transporte público) los y las jóvenes concluyeron en que la razón principal por la que les ocurrió 

el suceso fue el hecho de no contar con compañía en el momento de la situación.   

-Estudiar las formas de circulación en territorios 

con presencia de pandillas 

De acuerdo con el informe, los y las jóvenes que tran-

sitan por determinadas zonas ya sea para dirigirse a 

su lugar de estudio, trabajo o residencia se encuentran 

bajo la vigilancia constante de miembros de pandillas, 

que pueden, en ocasiones, atentar contra su integri-

dad física o psicológica, por el simple hecho de residir 

en zonas consideradas del bando contrario. Es por 

ello que los y las jóvenes evitan portar documentos de 

identificación y transitar por comunidades con pandi-

llas contrarias al barrio donde residen, para no arries-

gar su identidad. 

Entre los entrevistados (para esta investiga-

ción) hay distintas historias, pero todas con-

vergen en un hecho principal: portar el Do-

cumento Único de Identidad (DUI) puede 

significar, en algunos casos, un “atentado” 

en contra de la persona misma, puesto que 

los miembros de pandillas solicitan este do-

cumento para constatar el lugar de proce-

dencia de la persona. Si este resulta ser 

“contrario” a la pandilla que opera en el sitio 

puede culminar en la prohibición de la en-

trada o en ataques verbales o físicos. 

Cuidar las apariencias (ropa,      

lenguaje y gestos) para evitar ser 

confundidos con integrantes de 

pandillas. Son algunas de las      

estrategias de las y los jóvenes en 

las comunidades 
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-Cuidar las apariencias (ropa, lenguaje y 

gestos) para evitar ser confundidos con 

integrantes de pandillas 

Otra de las situaciones más comentadas entre 

los y las jóvenes es el hecho de acatar ciertos 

códigos de vestimenta, gestuales o de lengua-

je y evitar otros, por ser considerados repre-

sentativos de pandillas. Esta situación, según 

el IDHES, afecta al desarrollo de las juventu-

des dado que no se les permite desarrollar y 

demostrar su identidad, puesto que muchos 

de los atributos que utilizarían para realizarlo 

se relacionan de forma inconsciente con gru-

pos delictivos. 

Otro de los grupos más afectados por esta situación son las comunidades LGBTI. Para muchos 

hombres y mujeres jóvenes LGBTI, la búsqueda de una estética propia puede tener graves re-

presalias por parte de las pandillas, de la PNC o de la Fuerza Armada. Esto deriva también en la 

supresión de expresiones propias que no permite que las identidades se desarrollen de manera 

adecuada. 

El problema con estas situaciones, de acuerdo con el IDHES, es que si el o la joven continúa 

con la práctica de la misma, esta se convertirá en un hábito o ritual que terminará por minar su 

correcto desarrollo social. Así no será posible que las juventudes en El Salvador actúen como 

agentes de cambio social, dado que no se les permite alcanzar su potencial más alto en cuanto 

a relaciones sociales y con el entorno que les rodea. En otras palabras, quiere decir que los y 

las jóvenes no logran completar el proceso de resiliencia luego de sufrir situaciones violentas, 

sino que únicamente alteran el curso natural de sus actividades diarias para evitar sufrir atenta-

dos en contra de su integridad física o psicológica. Esto, a la larga, desencadena situaciones de 

socializaciones negativas entre las comunidades, lo cual genera consecuencias socio culturales 

negativas en el desarrollo de las juventudes del país. 

 

Otro de los grupos más afectados por esta situación son las comunidades LGBTI. Para muchos hombres y muje-

res jóvenes LGBTI, la búsqueda de una estética propia puede tener graves represalias por parte de las pandi-

llas, de la PNC o de la Fuerza Armada. Esto deriva también en la supresión de expresiones propias que no per-

mite que las identidades se desarrollen de manera adecuada. Informe IDHES 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, El Salvador 2018, Soy joven y ¿ahora qué?,                                          

presentado en septiembre por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).                   
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Los niños,  niñas y adolescentes migrantes en situación irregular y sus 

derechos humanos 

La Alianza por los derechos de la niñez y adolescencia, realizaron conferencia de prensa en noviembre, 
como una forma de presentar su posicionamiento frente a la situación de las niñas, niños y adolescentes 
que viajan en las caravanas en forma irregular de El Salvador hacia Estados Unidos.  

 

Pronunciamiento 

Las condiciones de tránsito de la población migrante irregular que sale de nuestras fronteras son de alto 
riesgo, representando mayor vulnerabilidad para los niños y niñas. 

Este fenómeno se genera a partir de la subsistencia de causas estructurales, reforzada por una cultura de 
migración de índole multicausal como: la reunificación familiar, factores económicos, laborales y socia-
les; algunos asociados a contextos de violencia, inseguridad y pobreza, otros simplemente buscan nuevas 
oportunidades, dejando el país con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida.  

 

Consideramos que el acto de migrar es un derecho humano de parte de quienes lo realizan, sin embargo, 
realizarlo en condiciones de irregularidad expone a las personas a situaciones de riegos. 

 

Las niñas y niños migrantes son uno de los grupos humanos más vulnerables, por su condición de niña/
niño, migrante y persona en situación irregular. Además, se encuentran en un estado permanente de vio-
lación de derechos ya que, además de los riesgos que enfrentan en el trayecto, como sufrir accidentes o 
condiciones de salud,  (asfixia, deshidratación, heridas); pueden sufrir maltrato institucional en el mo-
mento del viaje o hasta perder la vida en el momento del tránsito y cruce. 
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De igual forma, son vulnerables ante el 
delito de tráfico de personas, agresiones 
sexuales. Además, las niñas y las mujeres 
por su condición de género están expues-
tas a mayores vulneraciones en el camino 
como diferentes tipos de abuso, acoso y 
violencia sexual.  

A ello le sumamos que interrumpen sus estudios regulares, lo cual frena sus posibilidades de desarrollo y, 
por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el derecho a la alimentación, a la salud, a vivir en 
familia, entre otros. Se destaca también que durante esta experiencia y posterior a ella, pueden experi-
mentar sentimientos de angustia, tristeza, nostalgia, temor entre otros y manifestar estas emociones en 
sus conductas de diversas formas. 

Las niñas y niños migrantes irregulares se encuentran amparados por las normas del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos, sin importar su condición migratoria. Estas normas les reconocen la totali-
dad de derechos, en cualquier lugar que se encuentren, su irregularidad no los excluye de los derechos 
humanos, por el contrario, requieren una atención especial diferenciada que los protege. 

 

Ante ello, la alianza exhorta: 

 

- A los gobiernos según corresponda, a proporcionar los servicios requeridos a estas niñas, niños y adoles-
centes que están en situación de migración irregular. Igualmente, observar los procedimientos de aten-
ción y protección especial de derechos de NNA. Asimismo, crear estándares mínimos para que los espa-
cios de alojamiento o albergues brinden la atención adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes.  

- A las instituciones involucradas en el tema como son: el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, el 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia, la Dirección General de Mi-
gración y Extranjería, la Procuraduría General de la República, entre otras, a generar estrategias conjun-
tas de atención y protección, así como una coordinación eficaz, oportuna y permanente, para beneficio 
de la niñez y adolescentes. 

- A la red consular, particularmente de México y Estados Unidos de América, dar la debida y oportuna 
asistencia, ya que muchos niños, niñas y adolescentes migrantes lamentablemente no conocen sus dere-
chos, por lo tanto, no saben a qué instancia recurrir o como exigirlos. 

- A las familias, padres madres y responsables de niñas, niños y adolescentes, a informarse de manera 
oportuna sobre los posibles riesgos en el tránsito, y atender las indicaciones de las autoridades de protec-
ción en materia de niñez y adolescencia. 
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- Al Estado salvadoreño, se insta que garantice el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del 
Niño y demás obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. 

 

 - Dada la vulneración de derechos que existen en la situación de la niñez migrante se requiere la adop-
ción de medidas permanentes bajo un abordaje integral y el esfuerzo conjunto de los distintos actores de 
la vida nacional, por lo que es también prioritaria la implementación de las distintas políticas públicas que 
generen condiciones de vida digna para las familias, oportunidades para el desarrollo y crecimiento inte-
gral de niñas, niños y adolescentes, de tal forma que su proyecto de vida se construya en su comunidad. 

Según la viceministra para salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, informó que en la caravana de 

migrantes salvadoreños, que se dirige hacia Estados Unidos, la tercera parte de esas personas son meno-

res de edad y, por ello, advirtió que los únicos responsables de lo que les pueda pasar a los niños son los 

padres y madres que han decidido llevarlos. 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/cancilleria-la-tercera-parte-de-la-poblacion-que-viaja-en-caravana-
salvadorena-son-ninos/ 

https://elmundo.sv/104-ninos-que-iban-en-las-caravanas-han-retornado-a-el-salvador/ 

https://www.lapagina.com.sv/nacionales/cancilleria-la-tercera-parte-de-la-poblacion-que-viaja-en-caravana-salvadorena-son-ninos/
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/cancilleria-la-tercera-parte-de-la-poblacion-que-viaja-en-caravana-salvadorena-son-ninos/
https://elmundo.sv/104-ninos-que-iban-en-las-caravanas-han-retornado-a-el-salvador/

