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INTRODUCCIÓN

El Servicio Social Pasionista tiene ya cuatro años de acompañar pro-
cesos de atención a víctimas de desplazamiento forzado interno por 
violencia en el país. Los esfuerzos institucionales han sido limitados, 
pero han buscado siempre aportar a dos elementos que creemos fun-
damentales: primero, que el proceso de atención a las víctimas nos 
permita caracterizar su situación, la afectación a sus derechos hu-
manos y las implicaciones de la violencia en su proyecto de vida. En 
segundo lugar, que esta caracterización nos lleve a impulsar cambios 
estructurales, concernientes a las obligaciones del Estado salvadoreño 
respecto a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad. 

A partir de este trabajo, hemos acompañado esfuerzos articulados de 
la sociedad civil para incidir en que el Estado reconozca y establez-
ca los marcos normativos necesarios para la atención y protección 
integral de las víctimas. La Mesa de la Sociedad Civil contra el Des-
plazamiento Forzado Ocasionado por la Violencia en El Salvador ha 
sido el espacio donde el SSPAS ha buscado aportar y construir colec-
tivamente para enfrentar el fenómeno de desplazamiento. Además, 
hemos lanzado en el mes de noviembre del presente año, un primer 
informe de caracterización1 de los casos atendidos por la organiza-
ción durante 2018 y 2019, con el fin de aportar a entender las diversas 
afectaciones que la violencia tiene en las víctimas. 

Por su parte, este Informe de sistematización de experiencias de atención a 
víctimas de desplazamiento forzado interno ocasionado por violencia en El 
Salvador, es un esfuerzo por reconocer el aporte de las organizaciones 
de sociedad civil que llevan años trabajando con y para las víctimas 
de desplazamiento. Son las organizaciones las que han dado alguna 
respuesta a las víctimas, las primeras en reconocer el impacto del fe-
nómeno en sus vidas y en sus derechos y las que siguen exigiendo una 
respuesta profunda y responsable de parte del Estado salvadoreño. 
Por ello, nos interesaba contar con un breve recuento de experiencias 
que pueden ser claves en el tema y que, de nuevo, esperan ser un insu-
mo para que puedan diseñarse marcos normativos que abarquen las 
necesidades y demandas de las víctimas. 

1  Ver Informe de caracterización de víctimas de desplazamiento forzado interno ocasionado 
por la violencia en El Salvador 018-2019 (SSPAS)
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La experiencia de Cristosal en el acompañamiento legal y litigio estra-
tégico, el porte de la atención psicosocial de Cruz Roja Salvadoreña, la 
atención especializada que brinda COMCAVIS Trans a la población 
LGBTI que vive en contextos de grave discriminación y exclusión, así 
como los esfuerzos por brindar soluciones duraderas a las víctimas por 
parte del Comité Internacional de la Cruz Roja y la articulación inte-
rinstitucional que busca realizar la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos, son experiencias que pretenden recoger ideas, 
aprendizajes y urgencias ante la realidad de las víctimas. 

Esta sistematización se orientó a varios aspectos de las experiencias: 
uno, la recuperación de los procesos de atención a víctimas de des-
plazamiento que cada organización diseñó con el fin de responder en 
alguna medida a las necesidades de estas; dos, cómo fue este proceso 
de atención de acuerdo a los perfiles de las víctimas que las mismas 
organizaciones han definido; y, tres, las lecciones aprendidas de de su 
experiencia, cómo las organizaciones de sociedad civil y la PDDH ha-
cen una reflexión sobre sus capacidades, limitaciones y posibilidades. 

El informe presenta una breve contextualización del fenómeno de 
desplazamiento forzado interno ocasionado por violencia en el país, 
luego se explica la metodología usada para el proceso de sistemati-
zación y posteriormente se presenta cada experiencia, incluyendo los 
aprendizajes de estas. 

Entre lo más valioso del proceso de sistematización destacamos que 
las organizaciones reconocen la riqueza del trabajo articulado, de 
la necesidad de buscar el apoyo en otras organizaciones para poder 
responder a una necesidad mayor: la de las víctimas. Como en todo 
proceso, reconocemos que el trabajo entre dos siempre será más com-
plejo y difícil porque requiere de diálogo y acuerdos que respeten y 
valoren al «otro», pero también confiamos que es una apuesta nece-
saria y urgente para lograr transformaciones más profundas en favor 
de quienes se encuentran en una situación de desventaja. El trabajo 
articulado fue uno de los aprendizajes más destacado por las organi-
zaciones, lo que nos anima a mantener la confianza que solo de ma-
nera conjunta podemos construir procesos distintos, que reconozcan 
el poder no desde la imposición sino desde la lucha colectiva. 

Por otro lado, las distintas organizaciones también coincidieron que 
una de las mayores dificultades fue coordinar con las instituciones 
del Estado. Aunque la Dirección de Atención a Víctimas (DAV), del 
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública fue quizá lo más cercano 
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a una entidad responsable del tema, esta tuvo pocas capacidades de 
respuesta y no brindó los servicios esenciales para el acompañamien-
to y protección de las víctimas. 

Esta ausencia del Estado en una respuesta efectiva llevó también a 
identificar como aprendizaje la necesidad de apostar por soluciones 
duraderas para las víctimas, que integre la necesidad de brinda ayuda 
humanitaria de emergencia, pero que supere lo inmediato y se posi-
cione en el cumplimiento de las obligaciones estatales. Este informe 
nos vuelve a confirmar la ausencia del Estado ante las víctimas de 
la violencia, pero también se suma a los llamados a que este se haga 
responsable en todas las dimensiones que se demanda. 

Finalmente, queremos agradecer la confianza que nos brindó COM-
CAVIS Trans, el Comité Internacional de Cruz Roja, Cristosal, Cruz 
Roja Salvadoreña y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, que abrieron sus puertas y nos contaron su experiencia con 
el fin de aportar a este informe y al análisis del fenómeno de despla-
zamiento forzado en el país. 

Verónica Reyna
Dirección Programa de Derechos Humanos

Servicio Social Pasionista 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL FENÓMENO 
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO 

En los últimos años, la región centroamericana evidenció con mayor fuerza diversos 
fenómenos de violencia social y política pertenecientes a un problema cada vez más 
visible: el desplazamiento forzado interno ocasionado por violencia. En Honduras y 
El Salvador, en el año 2018, se registraron las llamadas «caravanas de migrantes», 
donde se observó la movilización masiva de personas que intentaban llegar hasta 
Estados Unidos, muchas de ellas huyendo de la situación de violencia de sus países.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  ha definido a las perso-
nas en situación de desplazamiento forzado interno como «personas o grupos 
de personas, que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar 
o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar 
los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 
violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por 
el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente 
reconocida». (CIDH 2015, 71-72)

En el caso de El Salvador, la violencia y la criminalidad, producto de la desatención 
de grandes sectores de la población, así como de una profunda desigualdad social, 
exclusión y discriminación y una persistente impunidad, ha sido una constante 
a pesar de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, luego de 12 años de conflicto 
armado interno. Los homicidios, como la muestra más grave de violencia en una 
sociedad, se han mantenido con tasas de niveles epidémicos en el país, a pesar de 
las diversas políticas de los gobiernos de turno. A continuación, se presentan los 
datos sobre las tasas de homicidios registradas de 2007 hasta 2018. 

Tabla 1. Número y tasa de homicidios en El Salvador. 2009-2019

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cantidad de 
Homicidios 4,382 4,005 4,371 2,594 2,499 3,921 6,656 5,280 3,962 3,346 2,003

Tasa x 100 
Mil Hab. 71.2 64.8 70.3 41.5 39.4 61.8 102.9 81.2 60 50.3 -

Fuente: tomado de Informe de Violaciones a Derechos Humanos 2018, Servicio Social Pasionista (SSPAS), (2018) 
y de la Mesa de Homologación (PNC, FGR, IML).

El abordaje de la violencia y la criminalidad en el país ha sido una de las princi-
pales razones de que estos fenómenos sigan fluctuando en detrimento de la seguri-
dad y tranquilidad de la población salvadoreña. Las políticas de seguridad de los 
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gobiernos de la post guerra se han caracterizado por el populismo punitivo que ha 
llevado al incremento de penas, la creación de nuevos delitos, la militarización de 
la seguridad y el endurecimiento de las condiciones carcelarias, sin que esto haya 
integrado las necesidades de las víctimas de la violencia. Las alzas y bajas en los 
homicidios se han debido, en la mayor parte de las ocasiones, a los movimientos 
políticos partidarios de los gobiernos, quienes han usado el tema de seguridad y la 
desesperación de la población para posicionar estrategias fallidas pero que gene-
ran la percepción de control y seguridad en lo inmediato. 

A pesar de que las políticas de seguridad se han enfocado casi exclusivamente en la 
actuación de las pandillas, estas tampoco han podido frenar el control territorial 
y los niveles de violencia que ejercen las pandillas en los territorios donde se en-
cuentran. Aunque estas estructuras representan una parte importante en la crimi-
nalidad que se registra en el país, hasta la actualidad se desconoce el nivel exacto 
en que estas participan debido al temor a denunciar los hechos, especialmente por 
el control y la vigilancia que ejercen, las debilidades institucionales en la investi-
gación y la alta posibilidad de que las víctimas se encuentren en condiciones de 
mayor riesgo y desprotección al realizar una denuncia. Por otro lado, aunque los 
gobiernos señalan a las pandillas como las principales responsables de la violen-
cia homicida, de acuerdo a datos oficiales, la Fiscalía General de la República ha 
responsabilizado a estas estructuras de la comisión de entre un 30% a 38% de los 
homicidios ocurridos en el país en los últimos cinco años. 

Tabla 2. Número y porcentaje de pandilleros imputados por el delito de homicidio, según 
FGR. 2014-2018

Año Pandilleros imputados

Cantidad Porcentaje

2014 2,148 30.5%

2015 2,648 32.7%

2016 1,559 32.2%

2017 2,369 38.4%

2018 1,503 31.8%

Fuente: tomado de Informe de Violaciones a Derechos Humanos 2018, Servicio Social Pasionista (SSPAS), (2018).

No obstante, el control territorial y el temor que las pandillas generan en la po-
blación siguen estando vigente, en particular por la ausencia del Estado en los 
territorios que estas dominan. Este control ha llevado a que, en los últimos años, 
sea cada vez más evidente la ocurrencia de desplazamientos forzados por amena-
zas de pandillas, principalmente a la vida y la integridad de personas e, incluso, 
familias enteras. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya señaló que son 
estas estructuras quienes se registran como principales generadores de desplaza-
miento, pero también llama la atención sobre la participación de otros actores en 
dicho fenómeno, particularmente de agentes estatales, así como de la necesida que 
el Estado atienda las causas de esta problemática de manera integral: «(…) a pesar 
de que el principal factor de desplazamiento es la violencia directa causada por las denomi-
nadas pandillas, organizaciones de crimen organizado y, en menor medida, agentes estatales, 
son múltiples los motivos que promueven el desplazamiento interno forzado, que deben ser 
abordados de manera integral y eficaz por los Estados» (CIDH, 2018).

Desde el año 2014, se estima que alrededor de un millón 123 mil personas han sido 
desplazadas internamente por violencia en El Salvador, según datos del Centro 
de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC). No obstante, y aunque estos 
datos constituyen una importante fuente de análisis estadístico para la consul-
ta, siguen siendo proyecciones y no responden a un registro oficial por parte del 
Estado salvadoreño.

Gráfico 1: Proyecciones anuales sobre desplazamiento forzado interno por violencia en El 
Salvador. 2014-2018

Fuente: Elaboración propia con datos monitoreados por Internacional Displacement Monitoring Centre (IDMC), 
disponibles en http://www.internal-displacement.org/countries/el-salvador#

Desde el año 2015, diferentes organizaciones que conforman la Mesa de Sociedad Ci-
vil Contra el Desplazamiento Forzado Ocasionado por la Violencia en El Salvador 
(MCDF), han realizado una labor de denuncia y exigencia para el reconocimiento 
de la existencia del fenómeno, con el fin de que el Estado salvadoreño brinde una 
respuesta integral de atención y protección efectiva a las víctimas.  (MCDF, 2018).
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De acuerdo a los datos recopilados por las organizaciones que conforman la MCDF, 
estas instancias han atendido a 2,938 personas víctimas de desplazamiento forza-
do interno por violencia entre los años de 2014 a 2018. Aunque estos datos no 
representan la dimensión del fenómeno en el país, sí han permitido generar infor-
mación sobre las diversas afectaciones que esta problemática genera en el acceso y 
el ejercicio de sus derechos fundamentales. La MCDF, junto con otras organizacio-
nes de sociedad civil, han sido los principales actores que han dado respuesta a las 
necesidades de las víctimas. 

Tabla 3. Número de casos y víctimas de desplazamiento forzado documentadas por la 
MCDF, 2014-2018

Año 2014-2015 2016 2017 2018

Casos atendidos 146 193 165 318

Víctimas atendidas 623 699 568 1,048

Fuente: Elaboración propia con datos de Informes presentados por la Mesa Contra el desplazamiento forzado 
interno por violencia (MCDF) años: 2014-2015; 2016; 2017-2018.

La situación de violencia generalizada y de desplazamiento forzado, ha implicado, 
necesariamente, que las distintas organizaciones de sociedad civil que trabajan por 
la defensa de derechos humanos y que realizan acciones de atención y protección 
de las personas más vulnerables, se conviertan en actores importantes ante la situa-
ción de emergencia respecto a la necesidad de atención y protección de víctimas. 
La experiencia acumulada por estas organizaciones representa el esfuerzo y com-
promiso por asistir a la población vulnerada en este contexto de crisis humanitaria, 
y proporcionar condiciones para la viabilización del proyecto de vida de las mis-
mas en un contexto libre de violencia. 

El 13 de julio de 2018, por medio de la sentencia de la Sala de lo Constitucional en 
respuesta al amparo No. 411-2017, el cual fue presentado por Cristosal, se exigió el 
reconocimiento del fenómeno de desplazamiento forzado interno por violencia. Al 
mismo tiempo, se solicitó al Estado salvadoreño, de manera expresa, que se realiza-
se de manera efectiva la protección y asistencia humanitaria a las víctimas.

El informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) 
sobre desplazamiento forzado 2016-2017, recomienda explícitamente al Gobierno 
de El Salvador a que implemente mecanismos de atención y coordinación interinstitucional 
entre las instituciones estatales, las organizaciones de sociedad civil y las instituciones de coo-
peración internacional, para generar espacios de atención a las víctimas del desplazamiento 
interno por violencia generalizada (PDDH, 2017). Según los registros de este informe, 
existe un mayor impacto en la población en situación de vulnerabilidad como ni-
ñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y población LGBTI. (PDDH, 2017)
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Tabla 4: Cantidad de personas desplazadas según rangos etarios y sexo. PDDH 2014-2016

Mujer Hombre No hay dato TOTAL

Edad Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

De 0 a 11 19 46.34% 18 43.90% 4 9.76% 41 9.60%

De 12 a 17 17 42.50% 21 52.50% 2 5.00% 40 9.37%

De 18 a más 84 52.17% 73 45.34% 4 2.48% 161 37.70%

No hay dato 58 31.35% 47 25.41% 80 43.24% 185 43.33%

Total 178 41.69% 159 37.24% 90 21.08% 427 100.00%

Fuente: (PDDH , 2016), pág. 21.

En el año 2018, el Gobierno de El Salvador en respuesta a las recomendaciones 
dictadas por la CIDH, publicó el primer informe de caracterización de la movili-
dad interna a causa de la violencia. Hasta ese momento aún no había un recono-
cimiento técnico de la problemática por parte del Estado, por lo que el fenómeno 
fue abordado e investigado a partir de la variable «movilidad interna», esto deja 
en evidencia los vacíos normativos y, por supuesto, la necesidad de identificar 
adecuadamente el fenómeno.

Según la información recopilada en este informe, en el 1.1% de las familias con-
sultadas al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de 
residencia habitual dentro de El Salvador entre 2006 y 2016 como resultado o para 
evitar los efectos de hechos de violencia. El informe plantea que la mayor afecta-
ción recae en familias con miembros en edad adolescentes (12-17 años) y jóvenes (18 
a 29 años). Por su parte las mujeres constituyen un 54% de la población movilizada 
por violencia (MJSP 2018, 7).

Durante los años 2017 y 2018 el papel de las organizaciones de la sociedad civil se 
vio fortalecido en otro nivel de incidencia. Primero, la Ley Especial para la Preven-
ción y Protección Integral de Víctimas de la Violencia en condiciones de Despla-
zamiento Forzado, la cual fue creada y presentada por Cristosal y, segundo, la Ley 
Especial de Desplazamiento Forzado Interno provocado por la Violencia, Crimen 
Organizado especialmente por las pandillas, presentada por la Unidad Técnica 
Ejecutiva del Sector Justicia -UTE. Sin embargo, estos marcos normativos siguen 
en revisión por parte de la Asamblea Legislativa, con lo cual las víctimas de despla-
zamiento permanecen en desprotección.
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METODOLOGÍA

En este Informe, se entenderá por sistematización de experiencias «aquella interpre-
tación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho 
proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo.» (Eizaguirre, 
et al. 2004, pp. 13.), la sistematización se torna un proceso importante para el cono-
cimiento y aprendizaje a partir de la práctica misma de la acción. La sistematiza-
ción de la experiencia acumulada por las instituciones priorizadas en este informe 
representa el compromiso y voluntad política de parte de las mismas para realizar 
acciones de Transformación de la situación de vida de la población más vulnerable. 

La selección de las organizaciones e instituciones que han sido priorizadas en este 
informe responde a la necesidad de construir e integrar una ruta de atención para 
personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado que logre res-
ponder a las necesidades y particularidades de todas las víctimas. Por lo tanto, 
este proceso fue realizado teniendo en cuenta los tipos de atención y servicios que 
deben brindarse a la población afectada, considerando a cuatro organizaciones de 
derechos humanos y una institución del estado.

La sistematización se ha tomado como referentes cuatro organizaciones de Socie-
dad Civil que han reunido experiencias valiosas para la atención a víctimas desde 
diferentes ámbitos. Un organismo internacional, que trabaja el tema de soluciones 
duraderas, para las víctimas.   Así mismo se incorporará el trabajo que ha ejecu-
tado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), con la 
cual se articulan las organizaciones de sociedad civil para redireccionar apoyos y 
procesos conjuntos. 

Los ámbitos priorizados para el informe recogen experiencias valiosas desde la 
atención psicosocial brindada por Cruz Roja; la atención a personas LGBTI ha sido to-
mando de referencia las experiencias de trabajo de la organización Comunicando 
y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS Trans); el acompañamiento legal o 
litigio estratégico es representado por el trabajo de casos de la organización Cris-
tosal; la atención para soluciones duraderas rescatando la experiencia del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y, por último, la articulación interinstitucional 
para la atención de casos ha sido sistematizada desde la experiencia de la Procuradu-
ría para Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). 

El proceso de sistematización comprendió tres fases principales. La primera, se 
relaciona con la recuperación del proceso en la cual se identificaron actores, se 
construyeron los instrumentos de recolección de información y se realizó el trabajo 
de campo. En la segunda fase, se planteó el espacio para la sistematización del 
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proceso, es decir, el vaciado de la información recopilada y el establecimiento de 
relaciones de comparación para el análisis; finalmente, se planteó una tercera fase 
para analizar el proceso con lo cual se lograron identificar aprendizajes y conclu-
siones colectivas. 

Haciendo uso de técnicas cualitativas, se inició el proceso de recolección de infor-
mación por medio de entrevistas semiestructuradas y grupos focales que permi-
tieran recoger insumos en relación a las experiencias institucionales y que fueran 
orientados en los siguientes énfasis: experiencia institucional, procedimientos de 
atención, procesos de documentación de casos, perfiles priorizados, rutas de aten-
ción definidas y las lecciones aprendidas en relación a las experiencias de atención 
a víctimas de desplazamiento forzado como un elemento de reflexión y análisis 
desde las organizaciones. Finalmente, la experiencia se complementó con el trabajo 
de retroalimentación y validación por parte de las organizaciones participantes en 
el proceso de sistematización. 
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FICHA TÉCNICA

Institución:  Fundación Cristosal
Tipo de Entidad: Organización de Sociedad Civil

Tiempo de existencia: 19 años

Servicios de 
atención:

Apoyo legal a víctimas de desplazamiento forzado interno, vía de referencia, formación 
con enfoque de Derechos Humanos a víctimas.

Fuente: Protocolo de actuación para casos de desplazamiento forzado interno.

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

El trabajo de Cristosal en El Salvador comienza en el año 2000 como una colabora-
ción entre el clero episcopal en los Estados Unidos y El Salvador. En 2010, se nom-
bra al primer Director Ejecutivo en el país. Desde entonces, Cristosal ha crecido de 
dos a más de cincuenta empleados en El Salvador y obtuvo un estatus sin fines de 
lucro independiente de la Iglesia.2 En la actualidad Cristosal mantiene presencia 
en Honduras, Guatemala y El Salvador, basando sus esfuerzos en el monitoreo e in-
vestigación del fenómeno de desplazamiento interno causado por violencia genera-
lizada desde un enfoque en derechos humanos, que permita identificar los vacíos y 
omisiones desde los Estados como titulares de obligaciones en materia de derechos 
humanos. (Cristosal, 2019, pp.6.)

La institución tiene una amplia experiencia en trabajo legal con víctimas de des-
plazamiento forzado interno.  Desde el año 2014 comenzaron a recibir personas 
desplazadas que pedían ayuda para solicitar asilo en otro país. En ese período Cris-
tosal, en alianza con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiado (ACNUR), contaba con un programa para trabajar con refugiados, 
a través de ese programa comenzaron a tener conocimiento de los casos y los co-
menzaron a registrar; es así que surge la necesidad de crear mecanismos de aten-
ción para atender a la población en situación de desplazamiento forzado interno.
Con la experiencia de los primeros casos atendidos se comenzó articular esfuerzos 
con otras organizaciones de sociedad civil que permitían atender a las víctimas de 
manera conjunta. Lo anterior permitió que la institución comenzara a trabajar de 
manera más estructurada la estrategia de atención legal y el acompañamiento que 
se les brindaban a las víctimas. Estos esfuerzos iniciales dieron como resultado la 
creación de un primer albergue que permitió dar protección a las víctimas mientras 
activaban una instancia estatal. (Cristosal, 2019)

2.  Tomado de https://www.Cristosal.org/who-we-are#our-story, consultado el 03 de octubre de 2019. 
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En los años de experiencia con víctimas de desplazamiento forzado, la organiza-
ción ha podido constatar que ninguna institución por si sola puede atender a toda 
la población en esta situación, son demasiadas personas que demandan atención y 
protección de cara al fenómeno del desplazamiento forzado interno. Sin embargo, 
el principal objetivo ha sido que el Estado es quien debe responder a las víctimas y 
las organizaciones deben fomentar la activación de esos mecanismos de atención. 
En este tipo de esfuerzos Cristosal se convirtió en una de las organizaciones funda-
doras de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado interno por 
violencia y crimen organizado. 

Desde la perspectiva de la institución, era difícil apoyar a las víctimas de despla-
zamiento solamente desde el aspecto legal, pues las personas que enfrentan esta 
situación necesitan de una atención integral que va más allá de la asistencia legal. 
(Cristosal, 2019). En ese sentido, Cristosal se vio en la necesidad de ir creando 
mecanismos que permitieran atender de manera integral a las víctimas, por ello 
se comenzó a trabajar un enfoque de atención psicosocial y atención humanitaria 
en coordinación con otras instituciones de sociedad civil y del Estado, eso permitió 
dotar de herramientas de contención a las víctimas para sobrellevar la situación, 
generar seguridad, confianza y  tomar la decisión de dar el primer paso para acti-
var las instancias estatales. 

En cuanto a los equipos de trabajo de Cristosal, el abordaje de atención a víctimas 
se realiza de manera coordinada y con un enfoque de derechos humanos a la luz 
del marco normativo internacional, por medio de los principios y normas de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967; la 
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, la Declaración y plan de 
acción de Brasil, la Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Despla-
zadas de 1994, así como la Declaración de Brasilia sobre la protección de personas 
Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano de 2010 y los Principios Rec-
tores de los Desplazamientos internos de 1988.  (Cristosal, 2018)

Partiendo de esa base legal y de la experiencia que han ido construyendo, Cristosal 
brinda atención legal para víctimas de desplazamiento centrado en dos grandes 
actividades principales, una es la de acompañamiento a las personas en situación 
de desplazamiento, la cual permite activar otras instituciones del Estado en los 
casos que así se requiera, y la otra es la utilización del litigio estratégico como he-
rramienta enfocada a la incidencia.

A nivel de acompañamiento de víctimas, se activan instancias administrativas del 
Estado tales como la PDDH, la PNC y FGR, esto permite preparar los casos para 
judicializarlos posteriormente. A nivel de litigio estratégico, la institución ha se-
leccionado algunos casos emblemáticos y se han elaborado demandas de Amparo 
ante la Sala de lo Constitucional con el objetivo de sentar precedentes jurispru-
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denciales que amparen los derechos vulnerados de las víctimas de desplazamiento 
forzado en estos casos, pero también que permitan incidir en la búsqueda de pro-
tección de todas las víctimas de este fenómeno en El Salvador. Cristosal también 
ha dado seguimiento a casos en diferentes niveles del sistema judicial y ha tenido 
experiencias importantes en el sistema interamericano de Derechos Humanos. 

El trabajo de atención que realiza Cristosal prioriza una atención hacia las víc-
timas, sin embargo, existe una intención clara de evidenciar la responsabilidad 
estatal en la atención a víctimas. En ese sentido se realizan acciones de incidencia, 
litigio estratégico y generación de modelos de atención en el marco del acompaña-
miento directo hacia las víctimas.

«Nos dimos cuenta que ningún programa podía atender a toda la población, y el acom-
pañamiento legal tenía que tener un sentido selectivo-estratégico con el objetivo que, a 
través de los casos que se atendían, se pudieran crear precedentes en el país para hacer 
cambios dentro del marco normativo». (Entrevista a representante de Cristosal).

De los casos más significativos que se han litigado estratégicamente por parte de 
dicha institución, se desprende la sentencia 411-2017, dictada por la Sala de lo 
constitucional el 13 de julio de 2018, en la actualidad es la única sentencia donde 
se mandata a otros entes estatales a reconocer el fenómeno de desplazamiento 
forzado y a brindar atención y protección a las víctimas, a través de la emisión de 
una legislación. Para Cristosal, el litigio estratégico ha sido uno de los grandes me-
canismos legales que utilizan para incidir y generar efectos expansivos en el tema 
de protección y atención a las víctimas. 

«.. .la sentencia la dicta para una serie de instancias estatales y no solo para este grupo 
familiar, genera para las víctimas de desplazamiento interno una obligación estatal de 
atenderlos por ley, creo que fue el mejor resultado que esperábamos de una sentencia de 
estas». (Entrevista a representante de Cristosal).

En ese sentido, el programa de atención legal a víctimas de desplazamiento for-
zado, ha permitido fortalecer las capacidades propias del equipo de trabajo en la 
implementación del litigio estratégico como herramienta para ayudar a las víc-
timas a que defiendan sus derechos y a facilitar procesos que les ayuden a tomar 
decisiones ante el hecho violento que los obligó a desplazarse. 

PROCEDIMIENTOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

El programa de atención a víctimas de desplazamiento forzado de Cristosal se ha 
venido desarrollando en los últimos cinco años, como se apuntó anteriormente, 
con un enfoque de atención integral en donde el acompañamiento legal solamente 
constituye solo una parte de la estructura del proceso de atención. La atención le-
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gal, siempre va de la mano con el acompañamiento psicosocial de las víctimas, las 
cuales han dado paso a experiencias de articulación importantes
 
Adicionalmente al acompañamiento legal, se ha apostado a generar modelos de 
atención integral en las diferentes etapas de apoyo que debe brindárseles a las 
víctimas, basados en las fases contempladas en los Principios Rectores de Naciones 
Unidas sobre Desplazamientos Internos. Se busca que las víctimas Transiten de 
recibir un apoyo de emergencia a la búsqueda de alternativas de vida sostenibles, 
por lo que se apunta a que alcancen soluciones duraderas. (Cristosal, 2018, pp. 55)

«Nosotros a través de esta experiencia 4 a 5 años hemos desarrollado un programa de 
atención de personas víctimas que es integral, el acompañamiento legal es básico, pero 
está vinculado la atención psicosocial». (Entrevista a representante de Cristosal).

Los pilares fundamentales del programa de atención a víctimas están vinculados al 
trabajo relacionado con desarrollo comunitario, al sistema de protección de emer-
gencia, al monitoreo y registro de datos; es decir que cada uno de esos componentes 
es de suma importancia para desarrollar el proceso de atención hacia personas que 
se encuentran en situación de desplazamiento forzado.  

En relación a estos elementos, Cristosal cuenta con una Dirección de Atención a 
Víctimas, en la cual se aborda todo lo relacionado con la atención legal. Si alguna 
víctima de desplazamiento forzado necesita asesoría jurídica en torno a su situa-
ción, será esa dirección que se atienda su caso. Específicamente desde el área de 
atención legal, se tiene como objetivo principal apoyar a las víctimas de despla-
zamiento forzado interno con la facilitación de trámites y procesos legales que les 
ayuden a proteger y exigir sus derechos. 

Desde la primera entrevista que se realiza se constata si es un caso de emergencia 
y se activan los servicios que van desde la psicológica hasta la legal, eso genera un 
vínculo de confianza entre las víctimas y el equipo de trabajo, para dar los pasos 
iniciales de denuncia y activación de instancias del Estado y apoyarles en el acom-
pañamiento respectivo. 

El acompañamiento legal que se brinda parte del consentimiento de las víctimas, 
no se trata de influir en la toma de decisión de las personas para iniciar los trámi-
tes de denuncia o de demandas de Amparo, cuando las personas ya tienen la deci-
sión de hacerlo se les explica las opciones que tiene para hacerlo y las consecuencias 
jurídicas de cada proceso o procedimiento. Ha sido a través del tiempo que se han 
desarrollado esas habilidades para brindar mejor atención a las víctimas. 

«... Desarrollar habilidades de empatía y de acompañar legalmente las decisiones informadas 
de las víctimas es también un proceso, pues en cualquier medida y en cualquier dimensión en 
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la que una organización se decida atender víctimas directamente, se empiezan a desarrollar 
capacidades, y yo siempre lo he visto como una máquina que cuesta construirla y arrancarla 
y el peligro es apagarla porque es muy fácil». (Entrevista a representante de Cristosal).

DOCUMENTACIÓN DE CASOS

Desde que se inició el trabajo de atención legal a víctimas de desplazamiento forza-
do interno, Cristosal ha realizado acciones para documentar y registrar los casos. 
Se comenzó con una ficha sencilla de registro, inclusive, esa ficha estaba compar-
tida con la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado, es decir la 
ocupaban varias organizaciones de sociedad civil para registrar este tipo de casos. 
 Posteriormente, se desarrolló un Sistema Regional de Monitoreo de desplazamien-
to forzado, en la actualidad este sistema cuenta con una plataforma digital donde 
se registran todos los casos, no solo a nivel de país, sino a nivel regional para los 
países de Honduras y Guatemala, eso ha permitido crear un sistema de Monitoreo 
del fenómeno como un esfuerzo por brindar una visión regional sobre la situación 
de desplazamiento forzado. (Cristosal, 2019, pp. 6)

Recientemente, este sistema regional ha sido adoptado por el SICA, en cumpli-
miento al mandato del capítulo IV del plan de acción de Brasil que propone crear 
un observatorio regional de Derechos Humanos y desplazamiento forzado, lo cual 
es responsabilidad del SICA en colaboración con ACNUR. Lo anterior representa 
un avance significativo porque se apoya en el cumplimiento de compromisos regio-
nales presentes en los instrumentos internacionales en la materia. 

PERFILES DE ATENCIÓN PRIORIZADOS

Las víctimas de desplazamiento forzado que son atendidas por Cristosal, respon-
den a criterios que van más allá de la situación de vulnerabilidad que generaron los 
hechos de violencia, también se evalúa el riesgo inminente por el cual las víctimas 
están pasando al momento de acudir a la institución, para poder activar los servi-
cios y brindarles apoyo. 

«Atendemos según la demanda, no es un perfil de grupos vulnerables en específico, sino 
que es una evaluación que hacemos de cada caso, priorizando varias cosas, y una tiene 
que ver con el riesgo inminente que tienen las víctimas, ese es un criterio bien fuerte». 
(Entrevista a representante de Cristosal).

Los perfiles de atención de casos de desplazamiento forzado, tienden a ser amplios, 
pues se considera que las personas que piden ayuda en las instituciones, son las 
que mayormente se enfrentan con limitaciones económicas, ello les ubica en una 
situación de mayor indefensión por no tener los recursos suficientes para costearse 
medidas que puedan generar protección ante un hecho de violencia.
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Por la amplitud de los criterios para brindar apoyo, se han tenido múltiples expe-
riencias de atención hacia perfiles variados de víctimas, entre ellas a la población 
LGTBI.  Así mismo, muchos casos a los que se les brindó atención legal, y otros ser-
vicios, han sido para familias en las cuales los sistemas tradicionales de protección 
a la niñez invisibilizan la protección integral del grupo familiar.  

LECCIONES Y EXPERIENCIAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Una de las prácticas positivas que destaca Cristosal de su trabajo de atención hacia 
las víctimas, es que siempre ha existido mucha flexibilidad de modificar y acoplar 
los procedimientos de atención, siempre con miras a mejorar la calidad de los servi-
cios que se ofrecen. Luego de haber atendido un caso y haber activado las instancias 
y servicios necesarios para prestar ayuda, se debe tomar un tiempo para sistemati-
zar lo sucedido y hacer un recuento de lo que salió bien y de lo que necesita mejorar. 
A pesar que al inicio esta práctica no se realizaba, fue retomada en el camino puesto 
que resulta importante el análisis para ir mejorando en todo el proceso.

«El análisis de las experiencias fue algo que no hemos hecho desde un inicio, pero mien-
tras pasa el tiempo hemos ido evolucionando, es algo que no es automático, siempre 
hay que estar involucrados en la investigación, considero que a pesar de eso nos ha ido 
bastante bien». (Entrevista a representante de Cristosal).

El trabajo articulado con otras organizaciones es otra experiencia importante a 
destacar desde la institución.  En este sentido se comprende que no es necesario que 
la organización cuente con todos los servicios de atención, lo importante ha sido 
conectar y coordinar con otras instituciones que brindan los servicios que comple-
menten los propios. 

Es importante también, la claridad que debe existir para evitar caer en el asis-
tencialismo, ha sido necesario entender que este tipo de estrategias son de corto 
plazo y lo importante es generar soluciones duraderas para las víctimas.  Lograr 
una solución de este tipo, desde la visión de Cristosal, implica aprender a manejar 
los problemas, fijar objetivos claros y tener una estrategia de atención fortalecida, 

así mismo consideran que se debe contar con buenas prácticas en el ámbito admi-
nistrativo. Otra consideración importante en torno a las lecciones aprendidas del 
trabajo de atención legal a víctimas, es contar con una capacidad de gestión fuerte, 
pues estos procesos de atención tienen costos altos, por ello es primordial que la 
víctima pueda contar con una red de apoyo. 

Por otro lado, se apuesta mucho a la capacitación constante del personal, pues es 
difícil contratar a personas calificadas, dado que hay poca especialización en el 
tema por ser bastante especifico. Otra buena práctica que se considera importante 
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en el trabajo que desempeña la institución, es la de optimizar los recursos que tie-
nen disponibles, para beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles.
 
Una parte fundamental de su trabajo ha sido no quedarse con el conocimiento 
para sí, siempre se ha buscado sistematizar estas experiencias y compartirlas a 
través de informes con las demás organizaciones y entidades estatales que tengan 
interés en retomar dicho conocimiento. 

«Creo que es peligroso hacer este trabajo y dejarlo todo solo en tu conocimiento, en el 
aire, si no se sistematiza, no hay oportunidades de compartirlo, debe de balancearse 
para que les sirva a otras organizaciones, a cualquier actor clave que quiera involu-
crarse en el tema, ver que necesitamos y compartirlo». (Entrevista a representante 
de Cristosal).

En síntesis, para la institución, no ha sido fácil construir su ruta de atención a 
víctimas de desplazamiento forzado, el fortalecimiento de la atención legal ha sido 
forjado a prueba y error, generando que ahora se cuenten con todas esas herra-
mientas y procedimientos definidos para apoyar a las familias que solicitan este 
tipo de servicios. 
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CRUZ ROJA SALVADOREÑA:
EXPERIENCIA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO.

FICHA TÉCNICA

Institución:

Unidad de Atención 
Psicosocial a víctimas 
de violencia social, Cruz 
Roja Salvadoreña.

Tipo de Entidad: Organización de Sociedad Civil.  

Tiempo de existencia: 5 años

Servicios de 
atención:

Atención psicosocial individual y familiar a personas, víctimas de violencia social, ayuda 
humanitaria con énfasis en 3 tipologías de víctimas: familiares de personas asesinadas o 
desaparecidas; personas, grupos o familias en condición de desplazamiento forzado interno; 
y víctimas de tortura sexual o violación sexual masiva.

Fuente: Protocolo de actuación para casos de desplazamiento forzado interno.

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

La experiencia de atención psicosocial que ha sido retomada en este informe, parte 
del trabajo de atención a víctimas que ha implementado la Cruz Roja Salvadoreña. 
La experiencia de acompañar desde el enfoque psicosocial ha permitido mitigar en al-
guna medida los impactos de la violencia no solo en el plano individual sino colectivo.

La labor de acompañamiento de Cruz Roja se ha llevado a cabo con el fin de tratar 
los daños provocados por la violencia social, tomando como base su mandato y 
el Derecho Internacional Humanitario normado en los Tratados de Ginebra. La 
configuración de un modelo de Atención Psicosocial se ha direccionado a través 
de herramientas psicoemocionales tales como: espacios grupales de diálogo y 
co-escucha, donde se pueden verter reflexiones e intercambios de experiencias co-
munes derivadas de la afectación masiva en un entorno seguro y de confianza; 
estos espacios permiten fortalecer mecanismos de afrontamiento individual y co-
lectivos. El proceso finaliza con la oportunidad de integrar espacios de participa-
ción y organización para el dialogo político y l incidencia a favor de los derechos 
de las víctimas de la violencia social, experiencia que coadyuba a dar sentido a las 
vivencias de dolor y canaliza de manera positiva las experiencias de las víctimas 
de la violencia. 

«Cuando la violencia venía de perpetradores armados había una brecha total y una 
desigualdad, una desproporción para que estas personas pudieran acceder a mecanismos 
de restitución de derechos no necesariamente legales». (Entrevista a representante 
de Cruz Roja).

Las experiencias iniciales de acompañamiento psicosocial a víctimas, inician alre-
dedor del año 2013 con la creación de la Unidad de Atención psicosocial, a partir de 
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la ejecución del proyecto «Fortalecimiento de los mecanismos de acompañamiento 
y atención integral a víctimas de la violencia social, para el impulso de su parti-
cipación en los procesos de diálogo y construcción de paz social en El Salvador». 3

«Esta unidad de atención psicosocial tiene alrededor de 5 años de existir surgió por un 
proyecto que Cruz Roja gestionó con fondos de la Unión Europea que tenía que ver con 
la construcción de democracia, diálogo y cultura de paz con la participación y la inclu-
sión de las víctimas de violencia social». (Entrevista a representante de Cruz Roja).

Muchas de las acciones fueron orientadas al fortalecimiento técnico en la labor 
de acompañamiento que realizan las Instituciones del Estado, por ejemplo, con 
las Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAV), así como la generación de 
investigación en el tema de Atención a Víctimas para sistematizar y compartir sus 
experiencias de acompañamiento. Este trabajo se retroalimenta permanentemen-
te de las experiencias de cada integrante, acompañantes y fundamentalmente del 
trabajo con las víctimas. 

«Después de 4 – 5 años de experiencia y trabajo arduo en este perfil específico se han ido 
consolidando algunos aprendizajes y hemos ido de manera incipiente quizá en último 
año construyendo modelos y haciendo una Transferencia de aprendizaje». (Entrevista a 
representante de Cruz Roja).

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

El esquema de trabajo que ha permitido trazar estrategias claras en el acompañamiento 
y ordenar los procesos de atención, están conformados por una serie de actuaciones in-
ternas para abordar a las víctimas de acuerdo con las competencias con las que cuenta 
la Unidad de Atención Psicosocial. Cada una de las acciones a realizar en el acom-
pañamiento está sujeta a prácticas más eficientes y menos lesivas para las víctimas, 
garantizando el consentimiento de las mismas para la toma de decisiones informadas.

El trabajo realizado está tranversalizado por dos ejes, el primero se denomina Eje 
de Protección, este viene dado para los casos en los que se priorizan las necesida-
des de ayuda humanitaria de emergencia, donde se requiera aliviar de manera 
inmediata el sufrimiento y proteger la dignidad humana. El alcance se centra en 
la provisión de servicios básicos, asistencia médica e insumos sanitarios, así como 
medidas de resguardo temporal; estas última se retoma como último recurso, de-
bido a los impactos psicosociales que generan el confinamiento en situación de 
albergue el cual deja una huella psicoemocional principalmente en las personas de 
menor edad ya que limita el contacto social, el desarrollo mental y físico anterior 
al hecho victimizante.

3  Consultado en https://cruzrojasal.org.sv/2016/08/30/fortalecer-mecanismos-de-acompanamiento-y-aten-
cion-a-víctimas-de-la-violencia-social-procesos-dialogo-y-construccion-de-paz-social/.

https://cruzrojasal.org.sv/2016/08/30/fortalecer-mecanismos-de-acompanamiento-y-atencion-a-victimas-de-la-violencia-social-procesos-dialogo-y-construccion-de-paz-social/
https://cruzrojasal.org.sv/2016/08/30/fortalecer-mecanismos-de-acompanamiento-y-atencion-a-victimas-de-la-violencia-social-procesos-dialogo-y-construccion-de-paz-social/
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El segundo eje se denomina Eje de Atención Psicosocial el cual alude a medidas de 
recuperación a largo plazo con procesos que se enmarcan en acompañamientos 
individuales, familiares y grupales. Las dos primeras modalidades abordan nece-
sidades emocionales específicas a nivel individual o familiar. En los espacios gru-
pales, se trabaja a través de un programa de recuperación de 12 sesiones, en el cual 
se abordan temáticas de: autocontrol emocional, asertividad, fortalecimiento de 
pautas de afrontamiento positivo, ejercicios como la detención de pensamientos 
irracionales, entre otros. Estos espacios de acompañamiento cobran mucho más 
sentido cuando los grupos son homogéneos y las personas comparten historias de 
dolor, pero en un contexto seguro y de confianza que les permite sana «la herida 
social» que la violencia produjo. En estos espacios participan principalmente las 
personas que han experimentado en primera persona los impactos del desplaza-
miento forzado o familiares de personas desaparecidas.

El proceso de atención psicosocial a víctimas de desplazamiento forzado, per-
mite reconstruir colectivamente la experiencia traumática, reparar lo que está 
desestructurado, compartir formas de afrontamiento personal y colectivo que han 
desarrollado, da paso a la construcción de un proyecto político común, asumien-
do roles más activos para enfrentar la situación. Actualmente se cuenta con un 
colectivo de personas sobrevivientes a quienes ellos y ellas han nombrado «Luz y 
Esperanza», conformado por 17 personas que han pasado por una etapa intermedia 
de empoderamiento en temáticas de: «Derechos Humanos, Dignidad Personal, Institu-
ciones que protegen derechos humanos, mecanismos de exigibilidad, sub sistemas de aten-
ción (como niñez y mujeres), y otros temas específicos como la Ley de Protección Integral de 
la Niñez y Adolescencia». (Entrevista a representante de Cruz Roja)

El proceso de acompañamiento se da por finalizado cuando las víctimas han deci-
dido salir del país o encuentran un lugar que reúna las condiciones necesarias para 
reasentarse, este momento suele acompañarse de un seguimiento a las unidades 
destinadas a brindar acompañamiento a largo plazo y generalmente las víctimas 
participan de manera activa en los espacios de apoyo grupal.

DOCUMENTACIÓN DE CASOS

Para la documentación de casos de atención a víctimas de desplazamiento forzado, 
la Cruz Roja ha creado tres tipos de expedientes. El primero se denomina Expediente 
de protección, el cual es llenado por una ficha de registro única que se acompaña de 
un código para cada caso, se incluyen en este expediente las hojas de seguimiento, 
que documenta las gestiones de abogacía cuando esto es requerido, entregas de 
ayuda humanitaria de emergencia como alimentación, vestuario o pagos para trá-
mites de documentación. Se deja constancia de cada una de las entregas de ayuda 
humanitaria en emergencia a través de actas de donación. Se cuenta con un forma-
to de contrato de protección, donde se explican los procesos y compromisos bilate-
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rales tanto de la Unidad de Atención Psicosocial como de las víctimas. Este mismo 
documento incluye normas claras de conducta para las víctimas y compromisos 
de confidencialidad, así como la autorización o no, para compartir información 
relativa al caso, en gestiones de protección para la restitución amplia de derechos.

El segundo tipo de expediente se ha denominado Expediente APS o apoyo psicosocial: 
este es un expediente mucho más restringido y contiene una copia de la ficha única 
de registro, se limita al uso de las personas que acompañan los procesos terapéuticos 
individuales o familiares. Da inicio con una psicoterapia estratégica breve que tiene 
una duración de seis a doce sesiones basada en un itinerario personalizado y que 
puede finalizar dependiendo de la voluntad de las víctimas, en espacios de terapia 
grupal o integrándose al colectivo «Luz y Esperanza». Este documento abarca cada 
una de las sesiones de acompañamiento y contiene: objetivos terapéuticos de cada 
sesión, alcances de los objetivos planteados y técnicas utilizadas. Este insumo está 
sujeto a las normas establecidas por la Junta de Vigilancia de la profesión de psico-
logía. Además, incluye una ficha de cierre en donde se explicita las razones por las 
cuales se da por cerrado el proceso, la cantidad de sesiones que se acompañaron, el 
alcance de acuerdo con los objetivos planteados al inicio, de forma que quede clari-
dad del tipo de apoyo, tiempo y contribución de la Unidad de Atención Psicosocial.  

El tercer tipo de expediente se nombra como Expediente PTE qué significa Programa 
de Transferencia de Efectivo; este último expediente resulta del ingreso al programa de 
entrega de apoyo humanitario en efectivo no condicionado, este beneficio se activa 
para las víctimas que cumplen con un perfil específico, definido a partir de cinco 
criterios: a) grupos familiares conformados por mujeres jefas de hogar, b) Grupos familiares 
con niños, niñas o adolescentes, c) que el hecho victimizante haya generado  un impacto di-
recto en los medios de vida del grupo familiar, d)  los ingresos promedios mensuales deben ser  
menores a un canasta básica alimentaria, de acuerdo con los parámetros establecidos por la 
Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y e) que el grupo familiar en con-
dición de desplazamiento forzado interno no cuente con ninguna red de apoyo o acogimiento 
familiar. (Entrevista a representante de Cruz Roja)

Para el ingreso a este programa, es necesario que el grupo familiar, cumpla al me-
nos con tres de los cinco criterios establecidos. Existen dos tipos de apoyo que deri-
van de este programa, un PTE Básico y otro PTE Shelter. El primero brinda un monto 
monetario para solventar necesidades de alimentación y el segundo para alquiler 
de vivienda o espacio vital. Este apoyo humanitario tiene una duración de tres 
meses, pero, Trabaja de manera activa en fortalecer la capacidad de recuperación 
de la familia, especialmente en lo que respecta a la generación de medios de vida y 
resiliencia familiar frente a la crisis. 

La Unidad de Atención Psicosocial cuenta con un sistema de registro informático, 
el cual permite perfilar a la víctima, detallar elementos claves en torno a la situa-
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ción de violencia, los tipos de apoyos e intervenciones, además de cálculos y esti-
maciones monetarias de los apoyos que se han brindado en cada uno de los casos. 
Un elemento importante para el equipo de atención, es que cuentan con una Caja 
de Herramientas de Atención Psicosocial, la cual contiene tanto los formatos que 
se utilizan en cada uno de los niveles de intervención, que permite ordenar la docu-
mentación de acuerdo con el tipo de perfil de víctimas que acompañan, así como el 
manual de atención psicosocial que se ha sistematizado a partir de las experiencias 
de acompañamiento. Se cuenta con dos guías prácticas, una de Primeros Auxilios 
Psicológicos en contextos de violencia y una segunda que contempla insumos para 
la atención diferenciada con niñez.

PERFILES DE ATENCIÓN PRIORIZADOS

El trabajo de acompañamiento a víctimas se ha focalizado en poblaciones espe-
cíficas, aunque se cuenta con un perfil general amplio de atención, la práctica ha 
sugerido la necesidad de acotar dichos perfiles. Se prioriza perfiles de personas 
víctimas de desaparición, desplazamiento forzado interno y violencia sexual, sin 
embargo, no se limita a la atención exclusiva de estas poblaciones. 

«Cruz Roja va a responder a situaciones para tratar de mitigar los impactos huma-
nitarios de la violencia o los conflictos armados priorizando a personas que tenían 
familiares asesinados o desaparecidos por violencia actual, personas que hubiesen vivido 
violencia sexual pero no cualquier forma de violencia, sino por múltiples perpetradores». 
(Entrevista a representante de Cruz Roja).

La labor de acompañamiento se ha extendido a otros perfiles, como víctimas de 
Violencia de Género por el tipo de prevalencia sistemática que actores claves iden-
tifican en la atención directa. Esfuerzos se están consolidando para ampliar la 
prestación de servicios en poblaciones vulnerabilizadas como la niñez y familiares 
sobrevivientes de suicidios consumados en respuesta a las demandas de las organi-
zados de sociedad civil.

RUTAS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

En un primer momento, la recepción del caso dependerá de la situación particular 
con la que se presenta, puede abordarse en primera instancia por medio de una 
intervención en crisis o brindando primeros auxilios psicológicos, si la víctima pre-
senta crisis emocional o un estado temporal de desorganización.

La ruta parte de una entrevista inicial, denominada «Entrevista de Protección», la 
cual intenta recabar información precisa sobre el historial de la víctima, los hechos 
victimizantes, información sociodemográfica sobre la víctima directa y su grupo 
familiar o personas victimizadas de manera secundaria, se indaga si las personas 
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afectadas han activado mecanismos de denuncia formal, o de ayuda humanitaria 
en otras organizaciones. Se realiza de forma paralela un mapeo de las redes de apo-
yo familiar, comunitario y social con las que cuenta la víctima, así como los meca-
nismos de afrontamiento que se han activado a nivel individual, familiar y colecti-
vo. Cabe destacar que esta entrevista se centra en la identificación de necesidades, 
amenazas, vulnerabilidades y capacidades con la única finalidad de activar accio-
nes de ayuda humanitaria, protección y atención psicosocial. Las personas tienen 
en todo momento total comprensión del propósito y alcance de la información que 
comparten y autorizan bajo un consentimiento informado, toda la información 
que será compartida con terceros con la única finalidad de restituir derechos bajo 
el principio de acción sin daño. Por tanto, la entrevista de protección, solo puede 
realizarse cuando la víctima ha logrado reestablecer su estado emocional.

La Entrevista de Protección, permite delinear una ruta que puede ser: de protección, 
de atención psicosocial o de ayuda económica. A partir de esta entrevista se genera 
un informe denominado «Informe de Protección», el cual contiene las necesidades y las 
rutas sugeridas para el acompañamiento a casos. Este proceso se acompaña por el lle-
nado de una Ficha Única de Registro que identifica necesidades de protección, genera 
insumos significativos para el análisis de riesgo, mapeo de las redes de apoyo social 
del grupo familiar y mecanismos de afrontamiento con los que cuentan las víctimas.

LECCIONES Y EXPERIENCIAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Uno de los principales retos con los que se enfrenta la Unidad de Atención Psicoso-
cial es la apuesta  por mejorar las alianzas a nivel nacional con las organizaciones 
de sociedad civil y las instituciones del Estado que trabajan el tema de atención 
a víctimas para continuar aportando a la integración del enfoque psicosocial, así 
como poder ampliar la visión y fortalecer los paradigmas y métodos de acción con 
vías a generar procesos de fortalecimiento, de aprendizajes y reconfigurar el pro-
yecto de vida de las víctimas.

Apostar a la articulación y sinergia de esfuerzos de sociedad civil e instituciones 
del Estado para crear condiciones que permitan brindar respuestas oportunas y so-
luciones duraderas: emocionales, políticas y sociales a las víctimas, además de des-
centralizar los servicios de apoyo humanitario y de primera línea de intervención, 
derribar las barreras de acceso para las víctimas que se ubican geográficamente en 
zonas rurales y de difícil acceso. 

Se debe generar un constante análisis del contexto político a partir de las viven-
cias y experiencias de las víctimas con las que se trabaja, profundizar en torno 
a las condiciones sociales que complejizan su realidad, reconociéndolas de forma 
ampliada a aquellas que sufren en primera persona como a las que son vulnerabi-
lizadas de forma secundaria.
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La falta de un sistema de atención bien articulado que se alimente por las distan-
cias instancias u organizaciones que atienden a víctimas de desplazamiento forza-
do interno genera una clara revictimización. Si bien los esfuerzos de articulación 
entre instancias estatales y de sociedad civil buscan dar una solución integral al 
problema; las víctimas se encuentran en una dinámica de repetir sus historias de 
dolor, generando expectativas de resolución a sus peticiones que en algunos casos 
son excluidas o ni siquiera obtienen respuestas.

«Por lo general (las víctimas) llegan a muchas instituciones y cada una de ellas tiene 
un rol, un servicio en específico, no todos son articulados.  Ese círculo vicioso sin duda 
genera mucha revictimización (…) las instituciones no logramos ponernos de acuerdo 
para tener un guion compartido». (Entrevista a representante de Cruz Roja).

El abordaje hacia las víctimas se dinamiza en la medida en que se da paso a la 
retroalimentación mutua, la escucha activa, entre la víctima y la persona acom-
pañante. El enfoque de atención psicosocial debe concebirse como una mirada que 
nos permite la observación y la comprensión de una realidad y del papel funda-
mental que juegan los sujetos en las acciones Transformadoras.

«Yo creo que una de las grandes lecciones es que, no se pueden construir proyectos de 
escritorio, hay que ver las condiciones reales en las que están las personas». (Entrevista 
a representante de Cruz Roja).
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COMCAVIS TRANS:
EXPERIENCIA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN LGTBI VÍCTIMA DE 
DESPLAZMIENTO FORZADO INTERNO

FICHA TÉCNICA

Institución:

Asociación Comunicando 
y Capacitando a Mujeres 
Trans en El Salvador 
(COMCAVIS Trans)

Tipo de Entidad: Organización de Sociedad Civil.  

Tiempo de existencia: 11 años

Servicios de 
atención:

Servicios de atención: brindan acompañamiento, a las personas LGBTI, víctimas de la 
violencia y discriminación, partiendo de las necesidades de las víctimas, proporcionado 
asistencias humanitarias y protección internacional. 

Fuente: Protocolo de actuación para casos de desplazamiento forzado interno.

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

La Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (en 
adelante COMCAVIS Trans), nació en respuesta a las necesidades de las mujeres 
Trans en El Salvador, quienes históricamente han sido discriminadas por su iden-
tidad de género. En ese contexto, se fundó en el año 2008 COMCAVIS Trans con 
el propósito defender, velar y promover los derechos humanos y los intereses de las 
mujeres Trans, favoreciendo su desarrollo y el respeto a su dignidad humana.

Además del trabajo de acompañamiento con las víctimas, la organización ha rea-
lizado acciones con operadores del sistema. Ejecutando talleres de sensibilización 
con la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Procuraduría para la De-
fensa de los Derechos Humanos (PDDH), Procuraduría General de la República 
(PGR), Ministerio de Salud (MINSAL), entre otras, COMCAVIS Trans ha contri-
buido a nivel gubernamental para que las personas LGBTI puedan tener acceso a 
servicios, sin discriminación. (COMCAVIS Trans, 2019)

Desde sus inicios, COMCAVIS Trans ha participado en diferentes espacios de tra-
bajo, ejecutando proyectos educativos y acompañando acciones de incidencia po-
lítica a nivel nacional e internacional para la promoción y defensa de los Derechos 
Humanos de las personas TRANS y LGBTI (incluyendo población privadas de 
libertad, con VIH, migrantes, desplazadas internas, solicitantes de asilo/refugio, 
deportadas con necesidades de protección y personas LGBTI de comunidades). 

En la actualidad, COMCAVIS Trans es una organización que, pese al tiempo, sigue 
manteniendo sus ejes priorizados y manteniéndose como referente por el tipo de 
acompañamiento que realiza a la población LGBTI. Desde el año 2017 brindan 
acompañamiento a víctimas de la violencia y discriminación, proporcionando asis-
tencia humanitaria y protección internacional. Actualmente se articulan acciones 
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con el apoyo de otras organizaciones de derechos humanos, para complementar 
sus intervenciones con la atención psicológica, la cual es de gran importancia para 
brindar un acompañamiento integral a las personas LGBTI, ya que COMCAVIS 
Trans no cuenta con ese servicio. 

«Entonces en el 2017, inicia un  proyecto que era específicamente un eje estratégico que 
trabaja COMCAVIS Trans que es la atención para migrantes, desplazados forzados 
internos, deportados con necesidades de protección, solicitantes de asilo y refugiados, 
entonces en el marco del eje y del proyecto que se construye con ACNUR, fue que se 
visualiza COMCAVIS para que pudiese ser uno de los Socios con ACNUR y poder brin-
dar, de una manera integral en lo que pueda la organización, la atención a víctimas. Así 
es como inició». (Entrevista a representante de COMCAVIS Trans).

Este proyecto ha fortalecido la labor de COMCAVIS Trans, con el trabajo de do-
cumentación de casos, lo que ha permitido identificar que dentro de las causas 
principales de desplazamiento forzado hacia personas LGBTI, se encuentran las 
amenazas, intentos de homicidios basado en orientación sexual y/o identidad de 
género, violencias físicas, violencia sexual, extorsiones y abusos de autoridades 
(PNC), violencia intrafamiliar, entre otros.

La situación de vulnerabilidad en la que viven las personas LGBTI hace que el tra-
bajo de la institución sea complementado por intervenciones en los territorios, las 
cuales van dirigidas hasta el interior del país. Lo que se pretende con la interven-
ción en los territorios es generar y/o fortalecer los conocimientos de las personas 
LGBTI para empoderarlas y que conozcan sus derechos. 

«… ya con las que trabajamos…ya están más empoderadas unas inclusive ya están 
formando sus colectivos, ya a ellos les estamos enseñando que van a replicar con las 
instituciones locales, ver como ellos pueden trabajar o articularse dentro de la zona 
donde viven, verdad, para que las tomen en cuenta, para que sean parte de la dinámica 
local, entonces en eso estamos con la construcción». (Entrevista a representante de 
COMCAVIS Trans).

Además, con esto se pretende hacer un cambio verdadero en la comunidad, en las lo-
calidades, y que se reconozcan los aportes que esta población realiza en la sociedad.

«Lo que se pretende con este plan es que en las comunidades se ayude a brindar el 
conocimiento y que no quede ahí, lo aprendí y ya, el propósito es que estas personas 
estén empoderadas, que conozcan de sus derechos y que se motiven a poder replicar, que 
motiven a otras personas, ayudarles y compartir todo lo que ellos han aprendido… y 
poder hacer un cambio verdadero en la comunidad». (Entrevista a representante de 
COMCAVIS Trans).
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Los procesos formativos desarrollados desde la institución en territorios prioriza-
dos del país, pretenden también ir disipando y deconstruyendo el estigma hacia 
las personas LGBTI. De lo que se trata es de modificar esos pensamientos y que ellos y 
ellas entiendan que tenemos un valor y que no podemos permitir que por falta de leyes se nos 
discrimine y todo, porque no es porque no los merecemos, no existe una equidad, pero tenemos 
que luchar esta batalla y que hagamos la lucha para nuevas generaciones. (Entrevista a 
representante de COMCAVIS Trans).

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Los procedimientos de atención en la institución son definidos de acuerdo a la gra-
vedad del caso que ha ingresado desde los territorios o recibido directamente en las 
instalaciones de COMCAVIS Trans. Es importante rescatar que el trabajo a nivel 
local contribuye a la identificación de casos en los que hay vulneración de derechos 
de esta población en los territorios. Producto de esto se logra documentar violacio-
nes sistemáticas de los derechos humanos de personas LGBTI que se encuentran en 
situación de desplazamiento forzado interno. 

«El trabajo en las comunidades es bastante importante, porque es por medio del trabajo 
territorial donde más logras identificar la violencia, no solamente te centras aquí en 
la zona metropolitana, sino que llegas a aquellas comunidades más pobres, en la zona 
rural, allá es como que el pecado más grande, donde está más marcado el machismo, la 
violencia. Entonces es tan importante realizar este trabajo, nos queda aquella satisfac-
ción de brindarle a estas personas la confianza de poder confiarnos su situación y sus 
vidas». (Entrevista a representante de COMCAVIS Trans).

Al intervenir un caso en la institución, se han planteado dos tipos de ayuda de 
emergencia, la primera está relacionada a la salida de emergencia y la otra se 
vincula al Programa financiado por ACNUR denominado PTA (Acuerdos de Tras-
lados por motivos de Protección). Ambos proyectos implican salidas del país, con 
la única diferencia que el primero requiere de menos tiempo para concretizarse. 
Por último, las necesidades particulares de las personas LGBTI, víctimas de des-
plazamiento forzado interno, son determinantes significativos para la inclusión o 
exclusión en los programas de ingreso y atención vigentes en la organización. 

DOCUMENTACIÓN DE CASOS

La institución cuenta con fichas de registro de acuerdo a los rubros de acompa-
ñamiento, ayuda económica y de denuncia. De manera general, a partir de la 
documentación del caso, la asistencia puede consistir en resguardo temporal, ali-
mentación, entre otras necesidades de la persona desplazado. El acompañamiento 
consiste en la obtención de documentos personales requeridos para el ingreso en la 
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institución o para la realización de trámites en instituciones gubernamentales. La 
ayuda económica implica un nivel más alto de vulnerabilidad de la víctima, por 
tanto, aquí se desarrollan estrategias de alojamiento y alimentación. Por último, y 
a pesar de que en la población LGTBI no existe mucho la educación de la denuncia, 
porque las personas tienen temor y debido a eso no se abren, desde COMCAVIS 
Trans se lleva a cabo el acompañamiento dirigido a la interposición de denuncias 
por parte de las víctimas.

PERFILES DE ATENCIÓN PRIORIZADOS

La organización hace énfasis en personas LGTBI, quienes se ven obligadas a 
abandonar sus comunidades e incluso, en repetidas ocasiones, por ser víctimas 
de hechos de discriminación, exclusión y graves violaciones de derechos humanos 
basados en su orientación sexual, identidad y/o expresión de género por parte de 
grupos pandilleriles, particulares y en algunos casos por agentes estatales.

La vulnerabilidad, la ausencia de estadísticas oficiales sobre los crímenes de odio 
para personas LGBTI y la deficiencia del Estado salvadoreño para investigar y 
judicializar estos delitos ha creado altos niveles de impunidad y el atropello cons-
tante de sus derechos, es por ello el interés de visibilizar, registrar y sancionar las 
Transgresiones de los derechos de las personas LGBTI en El Salvador. En el año 
2018, COMCAVIS Trans, atendió 56 casos, el 70% fueron mujeres Trans, el 18% 
hombres gais, 5% hombres Trans, 3% mujeres heterosexuales, 2% hombres hetero-
sexuales y 2% mujeres lesbianas. El 72% de la población atendida en 2018 se encuen-
tra entre las edades de 18 a 35 años, un 16% entre los 36 y 50 años, un 7% con edades 
entre 51 y 70 años y un 5% entre los 12 a 17 años de edad.  (Comcavis Trans, 2018) 

La desconfianza en las instituciones en las cuales se puede interponer una denuncia 
por parte de las personas LGBTI limita el hecho de poder contar con un registro 
específico sobre la capacidad de denuncia de esta población. A parte de esto, no 
cuentan con un sistema de protección, por lo que sienten temor de ser discrimina-
das al activar servicios por parte del estado. 

«…nosotros hacemos el énfasis que la comunidad LGTBI no cuenta con los organismos 
de seguridad, sienten temor a ser discriminados, ellos se sienten más cómodos al pedir 
asistencia a una organización, así ya no van solos, les damos los números de otras or-
ganizaciones que sabemos que están en la misma labor». (Entrevista a representante 
de COMCAVIS Trans).

Debido a esta ausencia de normativa específica se ven expuestas a discriminación, he-
chos de violencia, falta de acceso a oportunidades laborales y educativas. El contexto de 
violencia del cual es víctima esta población, demuestra que en la mayoría de los casos 
son las mujeres Trans las que sufren de manera más directa las implicaciones del mismo.
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«…los perfiles de las mujeres Trans, cuando llegamos a las comunidades, porque tenemos 
un gran número, quizás porque la organización tiene el lema Trans, se identifican más, 
entonces hay más mujeres Trans y chicos gay, tenemos 10 chicas aproximadamente, ahí 
quizás 6 de las chicas han sufrido violencia, amenaza, tal vez no sin desplazados pero 
entran en sus perfiles y eso no significa que ya entraron a los proyectos, en algunos casos 
se mandan a otros departamentos a otra ciudad para salvaguardar sus vidas, las mujeres 
Trans son las más vulnerables» (Entrevista a representante de COMCAVIS Trans).

RUTAS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Los casos atendidos por la institución han sido identificados y priorizados des-
de los procesos formativos realizados en los territorios y por la visita directa a la 
institución por parte de las víctimas. Es decir, se pone en práctica una estrategia 
de atención que no consiste únicamente en esperar y recibir casos, sino también, 
realiza un proceso de monitoreo y control en el territorio para identificar posibles 
víctimas de violaciones a derechos humanos. A partir de esto, se inicia la activa-
ción de la ruta de atención.

Si el perfil clasifica, de acuerdo a los criterios de exclusión e inclusión, lo que se 
hace es sacar a la persona de la zona de riesgo y mantenerla en resguardo. Durante 
ese proceso se le hace todo el papeleo, se hace la gestión de la documentación y se 
hace la redacción de los hechos. Por otro lado, cuando es un caso de emergencia el 
tiempo de espera es más corto, lo que se hace es referir el caso. 

Si los casos no ingresan al sistema de protección internacional, la persona siempre 
se traslada del lugar de origen de los hechos de violencia para ubicarla en algún 
otro lugar. Para responder a las necesidades de la víctima, se activan mecanismos 
externos a COMCAVIS Trans, en este caso instituciones de derechos humanos que 
brindan atención a personas desplazadas internamente, con las cuales se inicia un 
proceso de complementariedad para responder de manera integral a las necesida-
des de las personas LGBTI. 

LECCIONES Y EXPERIENCIAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Una de las principales reflexiones del trabajo de atención a víctimas, permite iden-
tificar que la complejidad de la violencia y las causas que generan el desplazamien-
to forzado, no permiten que los procedimientos de atención sean un modelo en 
todos los casos atendidos por la institución. Producto de esto surge la necesidad de 
disponer de distintos tipos de proyectos que permitan solventar las necesidades de 
esta población desplazada. 

El conocimiento de los contextos en los cuales las personas LGBTI se desarrollan 
genera un nivel de comprensión de sus realidades y a la vez genera identidad por 
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atender y acompañar las experiencias vividas. Las personas LGBTI han vivido un 
rechazo desde la familia, luego en la escuela, luego en el trabajo, la comunidad y en 
las instituciones que tendrían que darles a ellas la protección. Esta situación vuelve 
imperativo el hecho de que desde la institución se debe incidir políticamente, para que 
se le reconozcan ciertos derechos, su ley de identidad que ellas están luchando mucho, qué es 
como ser una persona que no se identifica, es como sentirse atrapada en otro cuerpo verdad, 
es como entender más humanamente a ese ser humano. (Entrevista a representante de 
COMCAVIS Trans)
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COMITÉ INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA: 
EXPERIENCIA DE SOLUCIONES DURADERAS PARA LAS VÍCTIMAS DE 
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO.

FICHA TÉCNICA

Institución: Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR)

Tipo de Entidad: Organismo Internacional 

Tiempo de existencia: 7 años

Servicios de 
atención:

Atención psicosocial a víctimas de violencia social, personas que han sufrido un hecho 
violatorio, familiar desaparecido, familiar asesinado y personas víctimas de desplazamiento 
forzado.  

Fuente: Protocolo de actuación para casos de desplazamiento forzado interno.

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

El Comité Internacional de la Cruz Roja (en adelante CICR), es una organización 
imparcial, neutral e independiente con la misión exclusivamente humanitaria de pro-
teger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situa-
ciones de violencia, así como de prestarles asistencia. (CICR, 2018) Consecuente con 
su misión, el CICR estuvo presente en El Salvador en los años de conflicto armado 
interno, se retiró en el año 1993 con la firma de los acuerdos de paz y ha reabierto sus 
oficinas en el año 2012, respondiendo en parte, al incremento de la violencia en el país.   

Es fundamental establecer que todo el quehacer del CICR se encuentra enmarcado 
en la Protección, y por tal se engloban todas las actividades encaminadas a asegu-
rar el pleno respeto de los derechos de las personas, de acuerdo con la letra y el es-
píritu de la normativa pertinente, es decir el derecho interno, los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario. 

«La protección busca asegurar que las autoridades y demás actores respeten sus obliga-
ciones y los derechos de los individuos con el fin de preservar la seguridad, integridad 
física y dignidad de las personas afectadas por una situación de violencia» (Política de 
protección CICR, 2010.) 

En virtud de lo anterior la misión del CICR en El Salvador enfocas sus esfuerzos ha-
cia cuatro poblaciones metas: personas privadas de libertad, familiares de personas 
desaparecidas, comunidades especialmente afectadas por la violencia y personas 
migrantes y desplazadas internamente por la violencia. 

Al trabajar en favor de personas afectadas por desplazamiento interno por violen-
cia, se determinó hacerlo de dos maneras paralelas y complementarias: 
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Protección, mediante la documentación de casos que posibilita la tarea de cons-
truir evidencias, para incidir en funcionarios de instituciones del Estado a quienes 
compete la obligación de protección, procurando la persuasión y movilización de 
las autoridades en favor del reconocimiento del fenómeno y de la puesta en marcha 
de un mecanismo de respuesta adaptado.

Asistencia a las víctimas, en sustitución a las instituciones del Estado mientras 
éstas asumen su responsabilidad.  No obstante, en la práctica, normalmente, de 
forma bilateral se comparte la preocupación con las instituciones, involucrándolas 
de la mejor manera en la elaboración de las respuestas cuando ello es factible.

«… a principios de año la misión decidió que, para poder posicionarnos como una ins-
titución referente en protección, debíamos definir una estrategia para acercarnos a las 
víctimas; y hacerlo de una manera privilegiada, generando espacios confiables donde 
ellas y ellos pudieran compartir sus vivencias de una manera segura para a través de sus 
relatos y experiencias reconocer el fenómeno del desplazamiento interno, identificar sus 
consecuencias más inmediatas y poder actuar sobre las necesidades humanitarias más 
apremiantes de las víctimas». (Entrevista a representante de CICR).

En la medida que se fue ganando mayor acceso a las víctimas y conduciendo en-
trevistas bilaterales y confidenciales, se pudo identificar que, en la mayoría de los 
casos, las personas desplazadas internamente tenían expectativas de solución ci-
fradas en la posibilidad de salir, de cruzar fronteras y no en el reasentamiento o 
reubicación dentro del país.  

«Todas las víctimas hablaban de cruzar la frontera, hablaban de emigrar, pero también, to-
das las instituciones que estaban teniendo acceso a víctimas estaban brindando orientación 
migratoria, en un contexto en el cual estaba prácticamente desdibujada una posibilidad de 
que las personas se reubicaran en el propio país». (Entrevista a representante de CICR).

Las experiencias migratorias para familias desplazadas también implicaban una 
aventura ante la cual no era posible asegurar siempre éxito. Una limitación clara 
para las organizaciones que articulaban este tipo de esfuerzos era el monitoreo de es-
tos grupos familiares en los países de tránsito o destino, por lo cual era difícil estable-
cer mecanismos de seguimiento a sus necesidades de protección fuera de El Salvador. 
Al tenor de lo dispuesto en el documento Principios rectores sobre desplazamiento 
interno, el Principio 28 alude a las modalidades de soluciones duraderas para los 
desplazados, y en efecto la labor del CICR opto por enmarcarse en la segunda op-
ción de solución duradera cuando establece: 

Principio 28 1. Las autoridades competentes tienen la obligación y responsabilidad pri-
marias de establecer las condiciones y proporcionar los medios que permitan el regreso 
voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residen-
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cia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país. Esas autoridades 
tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que han regresado o 
se han reasentado en otra parte.2. Se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena 
participación de los desplazados internos en la planificación y gestión de su regreso o de 
su reasentamiento y reintegración. (Consejo Económico y Social, 1998).

Al contrastar la misión de la organización con lo dispuesto en el Derecho Interna-
cional en materia de desplazamiento interno, el CICR define que su papel frente a 
las víctimas de desplazamiento es de apoyo para aliviar o mitigar las consecuen-
cias humanitarias más urgentes y significativas que el evento de violencia generó, 
para restaurar sus condiciones de vida a la condición previa al desplazamiento, y 
posibilitar que las personas desplazadas internamente puedan definir de manera 
autónoma su futuro. En este sentido el CICR destaca:

«…todas las personas tenían una vida antes del desplazamiento sin participación del CICR 
y sin participación de otros actores, todas las familias tenían su propia vida y la interven-
ción que nosotros hacemos después del desplazamiento, lo único que pretende es ayudar a 
restaurar esas condiciones básicas que posibilitan que las familias funcionen». (Entrevista 
a representante de CICR).

Es importante también destacar que, si bien en 2017 el CICR asumió un rol más de 
carácter subsidiario, ante una respuesta estatal demasiado limitada e incipiente, 
su papel ha venido modificándose en la medida que también el Estado, a través 
de sus distintas autoridades y administraciones de turno ha venido modificando 
su postura hasta el momento actual en el que ha expresado su voluntad de buscar 
respuestas a la problemática del desplazamiento interno por causa de la violencia.
Lo anterior ha hecho posible el establecimiento de coordinaciones con la Dirección 
de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, con quienes, 
junto a otros aliados y bilateralmente,  se ha brindado aportes técnicos para la 
definición de rutas de atención, se ha participado en las discusiones para adoptar 
una política nacional en favor de las víctimas e incluso en favor de la adopción de 
un marco legal nacional que, apegado a lo dispuesto en el Derecho Internacional, 
responda a las víctimas de desplazamiento interno por violencia. Muchos de estos 
proyectos e iniciativas quedan hoy en día por concretarse debido, entre otras razo-
nes, a falta de presupuesto, pero siguen siendo válidos y necesarios.

PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

En la experiencia de atención a la población desplazadas, se fueron identificando 
una serie de necesidades de asistencia humanitaria tales como: 

Alimentación. Debido a que el desplazamiento interno obligaba a la separación de 
las familias de sus medios de vida, y otras, les separaba de sus lugares de empleo, 
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se advertía una imposibilidad de acceder a alimentos, sin los cuales las familias no 
podían subsistir, máximo cuando el grupo familiar incluía niños, adultos mayores 
o personas con alguna discapacidad o enfermedad crónica.

Atención de la salud física y mental. Debido al estrés generado por el riesgo y la 
amenaza, o bien por las condiciones inhóspitas en las que las familias se colocaban 
al tener que abandonar sus lugares de residencia habitual, se advertían cuadros de 
agravamiento de padecimientos crónicos de salud o la aparición de nuevas sinto-
matologías que debían ser atendidas. Especial mención merecen las afectaciones a 
la salud mental que podía manifestarse de múltiples formas

«…no siempre logramos acercar a la víctima a una atención psicosocial y creo que esto es 
relevante porque es difícil hacer tomar decisiones importantes a un grupo familiar cuya 
salud mental no está siendo debidamente atendida…» Entrevista a representante de CICR.

Necesidad de un refugio o lugar seguro. Para el año 2017 no existían albergues 
para resguardar a familias, por lo que de manera temporal y a veces hasta provi-
sionalmente, se coordinaron espacios con otras organizaciones como Cáritas y los 
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos. A finales de 2017 y durante el primer 
semestre de 2018, el CICR dedico recursos financieros y técnicos para la rehabi-
litación de un espacio físico en un inmueble propiedad de los Misioneros, para 
acondicionarlo como casa de acogida en el que fuere posible atender en fase de 
emergencia a familias afectadas por desplazamiento interno. 

Paralelamente, 
«El tema del espacio seguro nos condujo a considerar los apoyos para identificación de 
viviendas en lugares seguros y el consecuente apoyo para arrendamientos de vivienda, 
pero obviamente este apoyo tenía que ser de carácter temporal…» (Entrevista a repre-
sentante de CICR).

Necesidad de apoyo para arrendamiento de vivienda y equipamiento de hogares. 
Para las familias afectadas por desplazamiento interno, sin duda la pérdida de su 
propia vivienda significa una pérdida patrimonial sumamente fuerte, por lo que 
la respuesta humanitaria incorporó un componente nuevo al concebir apoyo para 
pago de arrendamiento de vivienda hasta por tres meses para familias afectadas. 
En ese sentido también se consideró la necesidad de apoyo excepcional para el 
equipamiento básico de hogares cuando para las familias afectadas resultaba im-
posible recuperar su menaje de casa por el evento de violencia. 

A partir de estas reflexiones, se consideró que, si los hechos de violencia que genera-
ban el desplazamiento tenían lugar en territorios específicos, por causas vinculadas 
al lugar en particular más que a las personas, entonces posiblemente sería factible 
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para las familias afectadas identificar otros territorios para reasentarse o reubi-
carse en otro lugar dentro del país. 

La identificación de la nueva vivienda, en la práctica, se realiza tomando en cuenta 
los potenciales futuros ingresos de la familia y en plena concertación con las per-
sonas desplazadas, considerando inicialmente la existencia de una red familiar de 
apoyo, en segundo lugar, considerando la existencia de una red de carácter social 
y solo en caso de que no exista ninguna de las dos, es la institución quien sugiere 
un sitio posible de reubicación o reasentamiento.  En todos los casos se pondera el 
nivel de seguridad de la zona y para ello se indaga con actores locales de confianza. 
Para CICR la decisión final es siempre de las familias. 

Necesidad de estrategias de generación de ingresos y recuperación de autono-
mía económica.

En la lógica de devolverle a las familias su autonomía y dignidad, el CICR incorpo-
ró un componente que busca promover la autonomía económica de las familias con 
especial énfasis en la generación de ingresos para el grupo familiar. Considerando 
que el desplazamiento interno por causa de la violencia normalmente había que-
brantado este ámbito económico, era necesario recuperar la capacidad productiva 
y laboral de las víctimas. 

Para el logro de este propósito, personal de la institución se dedica a evaluar las 
capacidades y potencialidades de los grupos familiares ya reubicados para a partir 
de ello, definir juntos posibles rutas de intervención. Una opción de apoyo para la 
generación de ingresos podía consistir en facilitar el acceso a un empleo cuando las 
personas ya han tenido una experiencia de empleabilidad previa; la segunda op-
ción consiste en la identificación y selección de un proceso de formación vocacional 
para posteriormente insertar a las víctimas al espacio laboral. La tercera posibi-
lidad está constituida por la creación o fortalecimiento de unidades productivas.
 
Posteriormente se incorporó una cuarta modalidad de apoyo consistente en el au-
toempleo que, si bien pasa por el fortalecimiento de las capacidades y destrezas 
para una actividad productiva (mediante un proceso corto de formación), no re-
quiere de la contratación formal por un tercero, dejando la libertad a la víctima de 
trabajar por cuenta propia. 

“[…] Básicamente hemos acompañado a las familias en este proceso de recuperación de 
autonomía, realizando un monitoreo y acompañamiento técnico para que se integren en 
su nuevo entorno y para que se adueñen de su estrategia de generación de ingresos. […]
varias de ellas ya no reciben asistencia humanitaria de nuestra parte, porque ya recupe-
raron su autonomía, por ello creemos que el modelo es válido y que puede mejorarse, por 
ello nos interesa compartirlo con instituciones del Estado y con organizaciones aliadas, 
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animadas a promover soluciones duraderas a través de la reubicación o el reasenta-
miento de familias en otras partes del país, basados en un adecuado conocimiento de las 
historias de desplazamiento…» (Entrevista a representante de CICR).

LECCIONES Y EXPERIENCIAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

El acompañamiento a personas y grupos familiares, desde la vulnerabilidad e inde-
fensión en la que les coloca el evento de violencia que termina motivando su despla-
zamiento, hasta la comunicación ocasional en cuanto ha concluido la labor por parte 
de CICR, devolviendo a las familias su independencia de la asistencia humanitaria, 
devela distintas lecciones que pueden resumirse de la siguiente manera: 

Respeto de la dignidad, autonomía y voluntad de las víctimas. La Institución considera 
que aún y cuando experimentemos confort por el grado de conocimiento o expe-
riencia que creamos tener respecto del desplazamiento interno u otros temas aso-
ciados, en la atención a las personas desplazadas es necesario respetar su opinión 
y sus decisiones. El rol de las organizaciones e instituciones se limita a brindar 
información clara y objetiva.  En este sentido es importante reconocer a la persona 
como un titular de derechos independiente y autónomo. 

Complementariedad de la intervención y valor agregado. Para CICR las necesidades que 
presentan las víctimas de desplazamientos internos son múltiples, y de carácter 
multidisciplinaria, por ello es conveniente articular la respuesta entre varios actores 
para brindar una atención integral de forma oportuna, evitando duplicar esfuerzos. 

«… nosotros estamos claros que las necesidades de las familias desplazadas son muy di-
versas y no tenemos la capacidad de atenderlas todas. Actuamos para atender aquellas 
necesidades sobre las cuales tenemos recursos institucionales y para el resto, toca buscar 
articulación. Es alentador en el último año poder coordinar la respuesta con la DAV/ 
MJSP y promover una respuesta institucional por parte del Estado, logrando algunos 
avances…» (Entrevista a representante de CICR).

Migrante irregular - desplazado interno: pretensión de clandestinidad.  En las primeras 
experiencias de reasentamiento de las familias desplazadas, el CICR destaca un 
paralelismo con las estrategias de sobrevivencia de personas en condiciones de irre-
gularidad migratoria quienes pretenden no ser percibidos en los territorios. 

«Esto fue algo que vimos con las primeras familias, pues si bien llegaban a una nueva casa, 
pretendían no ser vistos, querían no ser percibidos por sus vecinos en la nueva comunidad, 
era como si quisieran pasar clandestinos...» (Entrevista a representante de CICR).

El reconocimiento de las personas desplazadas internas como sujetos de derechos 
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forma parte de los esfuerzos que el Estado como titular de obligaciones y demás or-
ganizaciones de la sociedad civil deben promover, para que las familias recuperen 
su dignidad y puedan acceder a los beneficios de la comunidad..

Solidaridad espontánea de la comunidad de acogida 

[…] también fuimos conociendo expresiones de solidaridad de las comunidades recepto-
ras, me refiero a la señora de la tienda, al señor que vende frutas. Tímidamente, la gente 
comenzó a generar relaciones en sus sitios de reubicación y eso les fue incorporando a 
nuevas comunidades, tal vez muy diferentes de las que habían tenido que abandonar 
de forma involuntaria, pero que al mismo tiempo les daban la esperanza de que podrían 
continuar hacia adelante… (Entrevista a representante de CICR).

Es interesante destacar que este comportamiento positivo de personas en la co-
munidad fue espontáneo, no fue necesariamente motivado por la intervención de 
instituciones en el territorio, aunque sería deseable que se iniciaran esfuerzos en esa 
línea por parte de las municipalidades.

Lugar Seguro. La definición de «lugar seguro» fue cambiando a medida que empe-
zamos a acercarnos a las personas desplazadas internamente. Paso de ser aquel lugar 
con bajos índices de violencia y otros parámetros, a ser aquel «lugar» donde la perso-
na desplazadas puede ser capaz de continuar con su proyecto de vida. Es decir, aquel 
lugar donde la persona se sienta segura independientemente de otros parámetros. 

Doble dimensión. Territorios expulsores y territorios de acogida. Por los lugares de 
procedencia de las víctimas atendidas y opciones de reubicación elegidas por otras 
familias afectadas, se deduce que los territorios pueden tener ambas dimensiones, 
dependiendo de las particularidades de cada caso. 

«… El desplazamiento puede afectar a cualquier grupo familiar, a cualquier persona y a 
veces nos va a tocar estar del lado de comunidades en lugares de acogida y otras veces 
nos puede tocar estar del lado de quienes están buscando seguridad en otro sitio, entonces 
creo que así se va generando una conciencia colectiva de un problema que nadie desea, 
pero que podemos apoyar a que sea resuelto…» (Entrevista a representante de CICR).

Necesidad de mayor participación y articulación de las autoridades municipa-
lidades. Si bien es cierto que se han logrado reubicaciones exitosas en diferentes 
localidades, una mayor participación de autoridades municipales favorecería la 
identificación de sitios posibles para reasentamiento o reubicación y también apo-
yaría procesos de integración de familias en las comunidades de acogida. 

Desde la DAV/ MJSP sería conveniente que se activara a los gobiernos municipales 
en favor de responder a los desafíos que supone el desplazamiento interno.
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Pasos adelante se han dado con algunos consejos municipales de prevención de la 
violencia (CMPV), pero se debe avanzar hasta precisar la capacidad de respuesta 
que puedan brindar los gobiernos municipales.

Importancia del autocuidado del personal que atiende a las víctimas. La escucha 
de historias emocionalmente fuertes de desplazamiento interno vividas por las fa-
milias puede llegar a afectar el desempeño laboral de las y los colaboradores, por 
ello es importante cuidar la salud mental de quienes trabajan atendiendo víctimas, 
incluso, permitirse una revisión de roles, funciones y distribución de las tareas para 
recrear y airear las rutas internas de atención.  

«.. . el segundo semestre del año estábamos colapsadas, las tres personas que estábamos 
atendiendo víctimas, . . . y claro el caer en este círculo vicioso de afectarse por las histo-
rias y no reconocer que las historias de las víctimas nos terminan de permear, entonces 
eso entorpece la identificación de rutas estratégicas para darles una salida.. .» (Entre-
vista a representante de CICR).

Lo anterior puede mejorar si se abren espacios para brindar apoyo para dar so-
porte humano inmediato a la persona que ha enfrentado una situación estresante. 
También puede ayudar la retroalimentación de experiencias que permita evaluar 
las acciones que se ejecutan y generar aprendizajes que fortalezcan el trabajo.
 
La experiencia de trabajo desde un organismo humanitario frente a un fenómeno 
relativamente nuevo y particular denota varios aciertos, pero también identifica 
desafíos mayores que no podrán atenderse de forma individual por ningún orga-
nismo sin contar con la voluntad y el determinado apoyo de las instituciones del 
Estado, no refiriéndose exclusivamente a las dependencias del órgano ejecutivo 
sino también incluyendo al órgano legislativo y judicial. 

La institución considera que se está en un momento clave para definir un marco 
legal que inyecte en los operadores del sistema una visión más integral respecto de 
la violencia y sus consecuencias, respecto de la dignidad de las personas y su capa-
cidad de sobreponerse a eventos dramáticos, y volver a comenzar, aun cambiando 
de espacio, aun dejando su lugar y sus pertenencias. 

Finalmente, se expone que las experiencias en el acompañamiento a decenas de 
familias desplazadas internamente reafirman la confianza en las personas, en su 
dignidad y en su legítimo derecho a ser protegidas para emerger de nuevo con de-
terminación y procurarse su futuro. De igual manera refuerza la visión de CICR de 
tener estos titulares de derecho en el centro de cualquier respuesta también como 
actores de su propia reconstrucción. Por fin confirma la responsabilidad que tene-
mos como organizaciones humanitarias hacia estas víctimas en términos de rendi-
ción de cuentas. 
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FICHA TÉCNICA

Institución:
Procuraduría para la 
defensa de los derechos 
humanos (PDDH) 

Tipo de Entidad: Institución Pública. 

Tiempo de existencia:  27 años

Servicios de 
atención:

Velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos, además de ga-
rantizar el respeto a los Derechos Humanos y la integridad de las víctimas en todo el proceso 
legal que una víctima de delitos afronte, evitando la revictimización en sus tres niveles de las 
víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia, garantizando el respeto 
a sus derechos humanos y garantizando la no repetición de delitos. 

Fuente: Protocolo de actuación para casos de desplazamiento forzado interno.

EXPERIENCIA INSTITUCIONAL

En el año 2015, la institución emitió el documento «Directrices para la Atención 
a Víctimas Desplazadas Forzosamente por Violencia Social y Crimen Organiza-
do», el cual contenía las principales líneas de acción para el personal técnico de la 
PDDH a fin de mejorar el registro, la atención inmediata, digna, integral y especia-
lizada, la orientación y adecuado acompañamiento a las víctimas y sus familiares. 
(PDDH , 2016, pp. 9) 

Los primeros procedimientos de atención de casos de desplazamiento forzado fue-
ron registrados por medio de orientaciones, denuncias y acciones inmediatas. En 
principio las acciones de atención se centralizaban en la Procuraduría Adjunta 
para la Defensa de los Derechos Civiles e Individuales, la cual era encargada de ca-
nalizar los casos a nivel nacional, esto implicó la centralización de los casos en sede 
central, sin embargo, el análisis de esta situación permitió emitir directrices para 
dicha problemática. Las prácticas de centralización de la respuesta institucional 
fueron descentralizándose a través de las delegaciones departamentales, las cuales 
comenzaron a registrar casos, brindar atención inmediata, activación de entidades 
locales y a la sede central de la Procuraduría.
  
Inicialmente en estos años la atención de casos era acompañada en coordinación 
con organizaciones de la sociedad civil quienes documentaban a detalle el caso. Sin 
embargo, esta experiencia permitió a la PDDH restructurar su enfoque y orientarlo 
tal como es su mandato constitucional a la activación de las instituciones del Esta-
do, exigiendo así la protección para las víctimas.
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«.. .los perdíamos de vista [a las víctimas], otros que no querían activar a ninguna au-
toridad, eso es lo primero, también el consentimiento de la víctima para poder activar 
las autoridades, algunas sólo quieren que activemos a la adjunta, algunos no quieren 
activar a la fiscalía, ni a la policía, entonces nos perdíamos en la disyuntiva.. . entonces 
lo que hacíamos en ese momento era recopilar varios casos a veces de la misma zona y 
decirle a la autoridad mire en esta zona hay desplazamiento aunque sea de manera ge-
neral si la víctima no quería que su caso concreto fuera de conocimiento». (Entrevista 
a personal de la PDDH).

La atención permanente de casos de desplazamiento permitió crear directrices 
para la atención de casos, enfocándose primero en el registro, acompañamiento y 
la identificación de necesidades inmediatas para las víctimas de desplazamiento 
forzado interno, de manera particular salud, alimentación y resguardo. Para dar 
respuesta a estas necesidades inmediatas la PDDH ha establecido relaciones de 
cooperación con organismos y organizaciones ante la ausencia de un presupuesto.

[. . .] tratábamos de hacer la gestión para que no fuera en el lugar de donde se desplazó, 
sino que a nivel general o incluso que la fiscalía pudiera venir aquí porque la gente sen-
tía más seguridad en la procuraduría. (Entrevista a personal de la PDDH).

Como se señaló anteriormente, el primer mecanismo con el que se comenzó a aten-
der a los casos de desplazamiento fue por medio de la orientación, pero con el tiem-
po se modificaron las directrices y se empezó a aperturar expedientes de denuncia, 
con el cual se pudiera establecer los pasos a seguir para activar a las autoridades. 
Con estos procedimientos se elabora una resolución inicial, en la cual se definen los 
primeros requerimientos a seguir por las instituciones implicadas.  

«.. . las acciones inmediatas son otra cosa, porque son casos que se resuelven con una, 
dos o tres gestiones. Se apertura expediente inmediatamente y podemos pasar toda la 
semana brindando acompañamiento inicial a las familias afectadas, porque no puede 
soltar a la víctima, entonces eso no se resuelve con dos gestiones si no que debe darle un 
seguimiento más largo, todo esto se registra por denuncia, ninguno por orientación». 
(Entrevista a personal de la PDDH).

En el año 2017 se construyeron guías que consideraban una atención más espe-
cializada, estas fueron enfocadas en: la actuación en los casos de desplazamiento, 
elementos a considerar en la entrevista inicial y lineamientos básicos de seguridad 
para la atención de víctimas. A partir de esas guías el enfoque se centró en la 
activación del estado y la exigencia de garantías de protección a las víctimas de 
desplazamiento ante la falta de reconocimiento de la problemática.

Uno de los ejes de trabajo que se ha ejecutado desde la PDDH ha sido fomentar la 
cultura de la denuncia por parte de las víctimas, como un mecanismo de acceso a 
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la justicia la cual es acompañada desde la institución. 

«.. .últimamente he visto casos que la gente no quiere denunciar, estas personas realmen-
te no quieren denunciar [. . .] Los principales obstáculos para mí, es la falta de respuesta 
por parte del Estado, de las autoridades [. . .] Hemos sido bastante críticos en el sentido, 
que la Dirección de Atención a Víctimas para nosotros ni siquiera debería de depender 
del Ministerio de Justicia, ese enfoque no creo que sea adecuado [. . .] tiene que ser una 
dirección especializada, para atender a víctimas de una manera más integral, no hay 
programas eso no se ha instaurado y pues es un obstáculo también para nosotros». (En-
trevista a personal de la PDDH).

Uno de los primeros casos atendidos, fue de una familia que había sido desplazada 
y no contaba con ninguna medida de protección y había sido expuesta por parte 
de los medios de comunicación.

«… yo recuerdo que era una persona adulta mayor era una señora como la jefe de 
familia y la mayoría eran jóvenes adolescentes y niños, mujeres adolescentes y nos 
enfrentamos a ese caso sinceramente en ese momento no sabíamos qué hacer porque era 
bien numeroso y lo primero que hicimos fue tomarle declaraciones a todos y cada uno 
registrarlo todo bien en un expediente y empezamos a hacer una acción con el CONNA 
por la protección de niños y niñas; y Cristosal proporcionó en ese momento albergue». 
(Entrevista a personal de la PDDH).

En estas primeras experiencias, el apoyo desde las organizaciones de sociedad civil 
fue importante para la atención de casos de desplazamiento forzado, sin embargo, 
la PDDH apegada a su mandato buscaba que el Estado brindara respuesta a las 
víctimas. En ese escenario, las instituciones estatales atendían únicamente casos 
muy emblemáticos, es decir que la gravedad fuera inminente y la PDDH articulaba 
esfuerzos más en un plano de acompañamiento secundario, lo cual dificultaba en 
alguna medida el tipo de registro. 

PROCEDIMIENTOS Y RUTAS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Los procedimientos de atención parten del reglamento interno de atención y ges-
tión de casos. En el Transcurso de los años, se ha especializado el proceso de tutela 
que consiste en la recepción y el acompañamiento de los casos partiendo de los 
procesos de protección de derechos humanos institucionales y en esa lógica se han 
ido adaptando elementos que abonen estos procesos.

El procedimiento parte de la comunicaciones o resoluciones iniciales a través de 
oficios resoluciones iniciales, así mismo con la activación o atención inmediata, 
todo esto acompañado con sus debidos procesos de notificación. Una de las ca-
racterísticas que la PDDH ha identificado en los casos de desplazamiento es que a 
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veces las víctimas no autorizan la activación de las instancias. Ya que en el proceso 
regular de tutela de derechos humanos es fundamental la activación de las insti-
tuciones, considerando los procesos de confidencialidad dependiendo de lo que la 
víctima haya expuesto. En los casos en los cuales no autorizan la activación las 
comunicaciones se emiten con información general de las zonas donde las personas 
se están desplazando. 

En un segundo momento se realiza un proceso de investigación o de procuración, 
paralelo a este procedimiento se retoma el contacto con la víctima y se activan 
otros mecanismos para referir a programas para realizar acompañamiento.

«…en el departamento de procuración deben de realizar las resoluciones como tales re-
soluciones en relación a si existe o no violación de Derechos Humanos, si hay necesidad 
de hacer medidas cautelares, si hay resoluciones de buenos oficios o si hay declaratorias 
de no responsabilidad o declaratorias de responsabilidad, es en esa etapa qué se debe de 
realizar». (Entrevista a personal de la PDDH).

En el proceso de procuración, se revisan todas las respuestas o información obteni-
da a partir de los procesos investigativos, que pueden ser in situ en las instituciones, 
por medio de las familias o a través de otros medios (como la revisión documental o 
la revisión periódica de noticias). Dependiendo de los resultados del proceso de in-
vestigación del caso se determinan si el caso cuenta con los elementos para estable-
cer que las instituciones estatales o a quienes se denuncian tienen responsabilidad 
en relación a la violación de un derecho humano. En los casos de desplazamiento 
forzado debe integrarse una resolución que declare la existencia del desplazamien-
to forzado, partiendo del principio de buena fe, en el cual las personas no tienen 
que comprobar dicho desplazamiento y la PDDH establece una resolución en la 
que se determinen responsabilidades.  

Posterior a la etapa resolutiva y con su debida notificación, se realiza un segui-
miento por parte de un departamento destinado para este fin, el cual verifica el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por medio de la resolución. Lo an-
terior constituye el procedimiento general o formal de tutela en la PDDH.

Aunando a los procedimientos del sistema de protección de los Derechos Huma-
nos de la PDDH se realiza otras acciones del Departamento especializado en la 
temática en los casos que lo requieren, entre ellas el acompañamiento jurídico y 
psicosocial, activaciones y gestiones de ayuda humanitaria, referencia a progra-
mas, acompañamiento a las víctimas a instituciones u organizaciones y las coordi-
naciones que sean requeridas. En este sentido en la ruta de atención se ha definido 
que, al presentarse una familia desplazada forzosamente, se le brinda la asistencia 
jurídica y los primeros auxilios psicológicos.  
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«…tratamos que todo se canalice por Denuncia, pero el Departamento de Atención de 
Migrantes y Personas Desplazadas en ocasiones genera asesorías al personal que toma la 
denuncia o de apoyo, también hay un jurídico específico en el tema de desplazamiento, 
que brinda apoyo cuando se necesita al personal de turno para hacer una gestión inme-
diata con la DAV». (Entrevista a personal de la PDDH).

Dentro de las experiencias de atención brindadas por la PDDH, ha sido priori-
dad la aplicación del enfoque victimológico, como una directriz institucional que 
permita responder y activar mecanismos de atención desde este enfoque, en el que 
prevalezca la identificación de necesidades desde las víctimas, el reconocimiento de 
las violaciones a derechos humanos que estas han sufrido y a partir de esto, realizar 
una activación específica.  

Es importante destacar que en estos procedimientos de atención ha sido importante 
el trabajo articulado con otras organizaciones para generar espacios un poco más 
dignos para poder brindar una atención más propicia en relación a la atención de 
las víctimas. Para la PDDH este acompañamiento constituye una experiencia his-
tórica que ha permitido acumular una serie de experiencia en el acompañamiento 
a las víctimas para generar mecanismos especializados de atención.

DOCUMENTACIÓN DE CASOS

En principio los procedimientos de documentación de casos que la procuraduría 
había definido estaban relacionados al tipo de atención que se brindaba, que como 
se mencionó comprendía un procedimiento de orientación, en el cual se establecía 
un número de registro para cada caso. Con las experiencias de documentación, se 
modificó el modo de registro de una orientación pasando de una orientación a un 
expediente de denuncia, así mismo esos casos son considerados con un registro de 
confidencialidad apegados a la ley de la PDDH y de acceso a la información.
Considerar en reserva un expediente implica mayor resguardo de la información, 
de las personas que están autorizada a su revisión e inclusive no se brinda infor-
mación a las autoridades a menos que la víctima haya emitido su autorización. El 
expediente incorpora también la resolución y oficios de respuesta de autoridades y 
todas las diligencias que se vayan realizando en el seguimiento del caso. 

Toda la información contenida en el expediente se Transfiere a un departamento 
que se llama seguimiento y en seguimiento se monitorean las recomendaciones que 
se emitan. Igualmente, los casos que son archivados también deben emitir algún 
tipo de recomendaciones y si se presentan nuevos hechos se incorporan en el expe-
diente de registro de la víctima.
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PERFILES DE ATENCIÓN PRIORIZADOS

Los perfiles atendidos por la institución responden a grupos en condición de vulne-
rabilidad que necesitan atención diferenciada como las personas LGBTI, también 
han sido documentados casos de periodistas y policías como víctimas de desplaza-
miento forzado. 

«.. . el tema de periodistas es bien fuerte últimamente hemos tenido muchos casos de 
personas periodistas desplazada pero por su labor periodística porque las empresas no 
trabaja lo remiten a cubrir noticias a las zonas donde hay límites no necesariamente 
tiene que ver con el tema la delincuencia y es ahí donde los amenazan hay casos que ya 
salieron hasta del país pero igual tenemos que admitir resoluciones finales porque ya te-
nemos bien documentados los casos y falta la elaboración de la resolución». (Entrevista 
a personal de la PDDH).

Los casos de la población LGBTI también son considerables, en este tipo de casos, 
se refieren a las organizaciones de la sociedad civil para la aplicación de salidas 
del país o acciones emergentes frente a situaciones que atentan de manera inmi-
nente a la seguridad. En general, los perfiles de víctimas atendidas por la PDDH 
responden a las diversas situaciones de vulnerabilidad que enfrentan las víctimas 
del desplazamiento forzado y no se limitan a la atención de casos específicos en 
correspondencia a su mandato constitucional.  

LECCIONES Y EXPERIENCIAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN A VÍCTIMA

El primero de los puntos a señalar por parte del trabajo que realiza la PDDH es el es-
tablecimiento de nuevos mecanismos de atención que respondan de manera eficiente 
a su mandato constitucional para la activación de las instituciones del Estado. 

«.. .entonces hicimos un diagnóstico a nivel nacional este año, lo hicimos regional donde 
todos los jurídicos nos manifestaban todas las problemáticas que tenían en la tramita-
ción de un caso de desplazamiento, con las autoridades hicimos unas matrices. Fue para 
nosotros bien ilustrativo porque había cosas que dependiendo de las regiones también 
salían problemas distintos, entonces tenemos el diagnóstico y ya tenemos una, digamos 
que las mismas guías, pero ya no se va a llamar así, sino que va a ser como una especie 
de protocolo.. .» (Entrevista a personal de la PDDH).

Posterior a ese diagnóstico institucional la PDDH identifico que una de las líneas a 
reforzar es la investigación de derechos humanos y la emisión de pronunciamientos 
que marquen precedentes importantes en los casos de desplazamiento forzado y en 
la exigencia de la garantía de derechos de las víctimas. 
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Otro de los elementos que la PDDH destaca dentro de sus experiencias es la arti-
culación con las organizaciones de sociedad civil para la atención de casos. Princi-
palmente con las gestiones de ayuda humanitaria (albergues) y alimentación. La 
coordinación y respaldo con las organizaciones de la sociedad civil han sido funda-
mentales para la identificación de las necesidades de las víctimas y la exigencia al 
estado para que brinde las respuestas. 

«Que no se pierdan espacios de articulaciones ya construidas, específicamente en el tema 
de desplazamiento y también en todos los temas. ya hay esfuerzos construidos de coordi-
naciones interinstitucionales que no se deben de perder, es más, deberían de potenciarse 
de parte de las instituciones. Por ejemplo, con la mesa de atención a víctimas, siempre 
seguimos siendo parte». (Entrevista a personal de la PDDH).

En cuanto a los avances del proceso de atención, se ha logrado establecer en la 
mayoría de las delegaciones departamentales y en sede central el equipamiento de 
salas especializadas para la atención de víctimas de desplazamiento, que han sido 
financiadas por El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) y Médicos 
del Mundo. 

Sobre el trabajo interno es importante considerar la implementación de diagnós-
ticos de necesidades de las víctimas de desplazamiento forzado, en el sentido de 
generar mejores condiciones. Es importante incorporar equipos de atención multi-
disciplinarios para generar soluciones más duraderas para que las víctimas puedan 
reconstruir sus proyectos de vida. 

«Recomendaría crear estrategias en crisis, más cuando el peligro está latente y fortale-
cer esa parte, hacer diagnóstico y ver las condiciones si hay necesidades reales de esas 
personas y poder ver estrategias sobre vinculación como sociedad civil y entre el go-
bierno, aparte de eso es muy importante la creación de equipos multidisciplinarios para 
valorar la apertura y la participación de otros miembros ya sean trabajadores sociales, 
educadores, psicólogos, etc». Entrevista a personal de la PDDH.

La sensibilización del personal es otro de los elementos que se destacan desde las 
experiencias de la PDDH. En ese sentido se han realizado talleres con el perso-
nal, los cuales deberían ser instalados por medio de algún mecanismo de segui-
miento que permita evaluar la aplicación de los lineamientos institucionales. Por 
otro lado, es importante considerar la lógica de trabajo entre la sede central de la 
PDDH y las delegaciones para que en el seguimiento a los casos debe estar ligada a 
características principales como la sensibilidad, la calidez para la atención de las 
víctimas desde un enfoque victimológica. 
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«.. . las delegaciones tienen una mística en la cual un jurídico o jurídica inician un 
caso y lo terminan. Creo que eso también le da a esta persona como un apego al caso, 
una identificación con las víctimas. Estoy hablando de sensibilidad, estoy hablando de 
calidez, estoy hablando de que realmente hagan suyo el caso» (Entrevista a personal 
de la PDDH).

En este sentido, se ha destacado que debe existir un fortalecimiento a los equipos y 
recursos interinstitucionales para la atención de casos. 

“…tenemos una ley nacional de salud mental, pero existen muy pocos recursos por ejem-
plo en hospitales como unidad de salud para la atención de casos tenemos instituciones 
que están abordando el tema del desplazamiento pero que se cuenta con muy poco re-
curso, y el recurso no solo humano, sino técnico para que el profesional como tal pueda 
desarrollar su trabajo de la mejor manera posible y en materia de prevención debe de 
haber mejor articulación en estos espacios». (Entrevista a personal de la PDDH).

La falta de recursos suficientes es otro de los grandes desafíos institucionales, ya 
que la carga laboral relacionadas a diferentes problemáticas en materia de dere-
chos humanos por ejemplo en seguridad ciudadana, desplazamiento forzado, eje-
cuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, migración, entre otros dificulta 
la iniciativa de acciones de incidencia. A pesar de ello la PDDH sigue acompañan-
do los diferentes espacios de articulación como el Grupo Gestor para la aprobación 
de la Ley de atención a víctimas de desplazamiento forzado interno. 

Finalmente, la experiencia plantea los retos de la respuesta institucional, la cual 
implica más allá de la respuesta humanitaria, el acceso a la justicia para las vícti-
mas y la búsqueda de soluciones duraderas para su reasentamiento, no obstante, 
los impedimentos legales para no reconocer el desplazamiento forzado como un 
delito y generar mecanismos de protección integrales, el Estado no podrá cumplir 
con sus deberes en materia de Derechos Humanos. 

«El Estado debería de definir una política pública como tal en relación a las víctimas. 
Hay una institución referente pero no es quien dará totalmente la atención en todo el 
procedimiento, ni de crisis, ni de soluciones duraderas ni de restitución.  Si hay una ins-
titución referente, pero el Estado debería de apostarle más a eso. Apostarle a algo más a 
un mecanismo generalizado de atención pública a las víctimas que lleve desde la preven-
ción, atención hasta la restitución como tal». (Entrevista a personal de la PDDH).
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