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NRC		 	 	 Consejo	Noruego	para	Refugiados	(por	sus	siglas	en	inglés)
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INTRODUCción

Hay	historias	que	tienen	que	ser	contadas	de	viva	voz,	que	
al	 igual	 que	 fuentes	 estadísticas,	 hemerotecas,	 archivos	
oficiales,	 las	 historias	 de	 vida	 nos	 permiten	 analizar	
situaciones	 de	 personas	 o	 grupos	 de	 personas	 desde	
diversos	enfoques	y	puntos	de	vista,	desde	lo	vivencial.	

Momentos	de	 lucha,	 frustración	y	resistencia	son	 los	que	
se	reflejan	en	esta	publicación	a	través	de	las	11	“Historias	
de	vida	de	mujeres	y	población	LBGTI	en	desplazamiento	
forzado	en	El	Salvador”;	hijas,	madres,	hermanas,	esposas,	
compañeras	 que	 nos	 comparten	 sobre	 lo	 necesario,	
importante	 y	 vigente	 que	 es	 que	 el	 Estado	 salvadoreño	
garantice	una	atención	 y	 respuesta	 integral	 al	 fenómeno	
del	desplazamiento	forzado	por	violencia.

La	 existencia	 de	 la	 Ley	 especial	 para	 la	 atención	 y	
protección	 integral	 de	 personas	 en	 condición	 de	
desplazamiento	forzado	interno	es	sin	duda	un	avance	para	
el	reconocimiento	de	la	existencia	de	la	problemática,	que	
ahora	debe	de	ir	más	allá,	a	su	implementación;	los	relatos	
no	solo	nos	comparten	acerca	de	lo	complejo	que	es	vivir	
una	 situación	 de	 desplazamiento	 forzado,	 considerando	
el	 recrudecimiento	de	este	ante	 la	violencia	de	género	y	
discriminación	que	existe	en	nuestro	país	a	nivel	 familiar,	
social	e	institucional.	

Las	 mujeres	 víctimas	 de	 desplazamiento	 interno	 se	
enfrentan	 a	 una	 violación	 sistemática	 de	 sus	 derechos	
fundamentales,	 en	 la	 que	 el	 detonante	 trasversal	 es	 su	

“… Quiero ir a casa, pero el hogar es la boca de un tiburón, el hogar es el cañón 
de una pistola; y nadie dejaría su hogar a no ser que el hogar te persiguiera hasta 
la costa, a no ser que el hogar te dijera que dejaras lo que no puedas dejar atrás, 

aunque sea humano. Nadie deja el hogar hasta que el hogar es una voz húmeda en 
tu oído que te dice vete, aléjate corriendo de mí, no sé en qué me he convertido.”

Abstracto	del	poema	HOGAR,	escrito	por	Warsan	Shire.



8

género	 y	 la	 falta	 de	políticas	 públicas	 dirigidas	 hacia	 las	
mujeres	víctimas,	aunado	a	las	vulneraciones	hacia	la	niñez	
y	adolescencia.	

Las	 historias	 de	 Mónica	 y	 Sofía	 son	 un	 reflejo	 de	 los	
liderazgos	comunitarios	mermados	ante	 la	violencia,	que	
buscan	 recuperar	 sus	 proyectos	 vidas	 más	 allá	 de	 las	
fronteras	dejando	su	corazón	en	la	tierra	que	las	vio	nacer	y	
crecer.	Katerin	y	Fransheska,	son	un	ejemplo	de	resistencia	
social,	 mostraran	 esa	 lucha	 por	 defender	 y	 reivindicar	
sus	derechos	y	los	de	la	población	LBGTI	en	un	contexto	
hetero	normado;	Sandra,	Águila	y	Valentina,	como	jefas	de	
hogar	 comparten	 esa	 templanza	 y	 coraje	 por	 ellas	 y	 sus	
familias;	Sara	y	María,	narran	su	búsqueda	de	sobrevivencia	
y	 determinación,	 sus	 anécdotas	 visibilizan	 la	 importancia	
del	acompañamiento	legal	y	psicológico	hacia	una	luz	de	
esperanza	para	salir	adelante;	y	Ana,	a	quien	su	inocencia	
fue	truncada	por	la	violencia,	y	que	día	a	día	busca	junto	a	
su	familia	salir	adelante,	es	una	muestra	por	la	cual	se	debe	
de	 dar	 respuestas	 estructurales	 desde	 una	 perspectiva	
interseccional	ante	esta	problemática.	

Estas	 mujeres,	 como	 víctimas	 y	 sobrevivientes,	 han	
consentido	 expresar	 en	 esta	 publicación	 sus	 sentires,	
sus	 luchas,	 sus	 temores,	 sus	 exigencias	 para	 la	 sociedad	
y	 su	 institucionalidad	 como	 una	 forma	 de	 búsqueda	 de	
justicia	para	ellas	y	sus	familias.	Su	caminar	no	ha	sido	fácil,	
claro	está	en	 las	historias,	 y	ante	ello	 reiteramos	nuestro	
compromiso	 como	 organizaciones	 de	 sociedad	 civil	 por	
continuar	el	acompañamiento	 legal,	médico,	psicológico,	
humanitario	dado	a	ellas	y	a	las	víctimas	de	desplazamiento	
forzado	por	violencia	que	se	atienden	diariamente.

Con	estas	historias,	elevamos	 las	 voces	de	estas	 y	 todas	
aquellas	 mujeres	 y	 miembros	 de	 la	 comunidad	 LBGTIQ,	
evidenciando	la	violencia	que	tienen	las	entrañas	de	esta	
sociedad	 y	 que	 provoca	 su	 desplazamiento	 forzado;	 a	
partir	de	aquí	estas	historias	no	solo	 serán	de	ellas,	 sino	
de	todas	aquellas	personas	lectoras,	moviéndonos	nuestra	
realidad	y	nuestra	humanidad	ante	el	fenómeno.	
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“Aunque parezca que todo se 
cae, siempre hay una luz de 
esperanza para continuar” 

MÓNICA, 22 años 
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Mi	nombre	es	Mónica	(nombre	ficticio).	Tengo	22	años	de	
edad	y	desde	que	tenía	cuatro	he	vivido	con	mi	abuelita	
materna,	porque	mi	mamá	se	acompañó	con	otro	hombre	
que	no	era	mi	papá	y	se	fue	de	la	casa.	A	mi	papá	solo	lo	
vi	una	vez.	

Al	principio	vivíamos	en	el	campo,	pero	cuando	mi	abuelo	
murió	 nos	 tocó	 irnos	 a	 una	 de	 las	 zonas	más	 peligrosas	
e	 inseguras	 del	 país.	 Fue	 el	 único	 lugar	 que	 mi	 abuela	
encontró	para	vivir,	pues	ahí	estaban	ya	unas	tías,	quienes	le	
ayudaron	a	conseguir	un	terrenito	donde	pudimos	construir	
nuestra	 casa.	 Tener	 esa	 casita	 nos	 costó	 un	 montón,	 al	
inicio	la	hicimos	con	retazos	de	tela,	luego	fue	de	lámina	y	
hace	dos	años	con	mucho	esfuerzo	logramos	construirla	de	
concreto.	Ahí	viví	desde	mis	cinco	años	hasta	el	2019,	que	
me	vi	obligada	a	salir	por	culpa	de	las	pandillas.		
   
Crecer	en	esta	comunidad	nunca	fue	fácil,	pues	desde	niña	
tuve	que	ver	muerte	tras	muerte	a	mí	alrededor	a	causa	de	

las	pandillas.	Todo	el	día	escuchaba	disparos	y	no	podía	
caminar	 por	 las	 calles	 sin	 sentir	 miedo.	 Vivíamos	 con	 la	
incertidumbre	día	a	día	y	como	no	teníamos	otro	lugar	a	
donde	ir,	solo	nos	quedaba	aguantar,	ver	y	callar.

En	medio	de	esta	realidad	saqué	fuerzas	para	sobrevivir	y	
mantenerme	firme	con	mis	sueños.	Cuando	yo	tenía	cinco	
años	mi	abuelita	se	tuvo	que	ir	a	trabajar	como	empleada	
doméstica	a	la	capital	y	solo	llegaba	a	la	casa	cada	15	días	
para	 dejarme	 comida	 y	 un	 poco	 de	 dinero.	 Me	 dejó	 al	
cuidado	de	una	tía,	quien	siempre	me	protegió	y	me	cuidó;	
pero	cuando	cumplí	los	siete	años,	ella	se	acompañó	y	se	
fue	de	la	casa	y	me	quedé	a	vivir	sola.	Mi	tía	únicamente	
llegaba	por	las	noches	para	preguntarme	cómo	estaba.	A	
ella	yo	la	quería	mucho	y	cuando	se	fue	me	dolió,	porque	
era	mi	única	compañía.

Al	 ir	 creciendo,	 me	 puse	 rebelde.	 Cuando	 llegaba	 mi	
abuela	a	la	casa,	me	regañaba	si	no	había	hecho	limpieza	

“Aunque parezca que todo se cae, siempre hay una luz 
de esperanza para continuar” 

MÓNICA, 22 años 
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y	yo	le	contestaba	mal.	Mi	rebeldía	era	porque	me	hacía	
falta	mi	mamá.	En	 la	escuela	sacaba	malas	notas	porque	
pensaba:	 «¿Para	 qué	 voy	 a	 sacar	 buenas	 notas,	 si	 nadie	
viene	a	recogerlas?	Nadie	me	va	a	felicitar».	Nunca	le	dije	
a	mi	abuelita	que	extrañaba	a	mi	mamá	para	no	hacerla	
sentir	mal,	pues	sé	que	ella	hacía	lo	que	podía	para	sacarme	
adelante.	

A	pesar	de	eso	nunca	dejé	de	 ir	 a	 la	escuela,	porque	 lo	
que	más	 quería	 era	 ir	 un	 día	 a	 la	 universidad	 y	 estudiar	
medicina.	 Recuerdo	 que	 cuando	 era	 niña	 y	 veía	 a	 las	
personas	 heridas	 tiradas	 cerca	 de	 mi	 casa,	 siempre	 me	
decía:	«Yo	voy	a	estudiar	medicina	para	poder	ayudarles».	
Además,	yo	quería	una	vida	diferente.	Yo	veía	a	otras	niñas	
que	no	iban	a	estudiar	y	pasaban	todo	el	día	en	 la	calle.	
A	algunas,	las	estructuras	criminales	las	obligaban	a	hacer	
cosas:	comprar	drogas,	ser	“poste”	–persona	que	avisa	a	la	
pandilla	cuando	llega	la	policía–	o	andar	pidiendo	comida	
en	otras	casas.	Cuando	veía	todo	esto,	y	siendo	aún	una	
niña,	yo	pensaba:	«No	quiero	que	me	pase	eso».
 
Una	 de	 las	 formas	 que	 encontré	 para	 escapar	 de	 esta	
realidad	y	no	sentirme	tan	sola,	fue	participar	en	diferentes	
espacios	 de	 formación	 cultural	 y	 de	 voluntariado	 que	
llegaron	 a	 mi	 comunidad.	 Formé	 parte	 de	 cuatro	

organizaciones	a	las	que	iba	los	fines	de	semana	y	algunos	
días	por	las	tardes	durante	la	semana.	

En	la	primera	organización	me	dedicaba	a	enseñar	a	leer	
y	 a	escribir	 a	personas	de	diferentes	edades	y	a	 cambio	
me	daban	una	beca	para	estudiar	mi	bachillerato	en	salud.	
En	 la	segunda	organización	practicaba	con	otros	 jóvenes	
arte	 urbano	 -teatro,	 grafitis,	 foros,	 performance-	 como	
herramienta	 de	 incidencia	 para	 la	 promoción	 y	 defensa	
de	nuestros	derechos.	Participábamos	 también	en	 varios	
eventos	para	hablar	de	 temas	como	migración,	 igualdad	
de	género,	desplazamiento	forzado	y	otros.	En	la	tercera,	
apoyaba	en	un	programa	de	cirugías	de	catarata	y	en	 la	
cuarta	 ONG	 participaba	 facilitando	 cursos	 para	 jóvenes	
extranjeros.	Me	llamaba	la	atención	aprender	cosas	nuevas	
y	también	me	ayudaba	a	mantenerme	ocupada.	

Además,	 durante	 las	 tardes,	 como	 parte	 de	 mis	 horas	
sociales	 del	 bachillerato	 en	 salud,	 colaboraba	 en	 el	
laboratorio	clínico	de	la	unidad	de	salud	de	mi	comunidad.	
Estuve	en	esa	área	durante	dos	años	y	aprendí	mucho.	Le	
comenté	al	director	de	la	unidad	de	salud	que	mi	sueño	era	
estudiar	medicina	y	él	 se	comprometió	a	apoyarme	para	
que	trabajara	ahí.		Yo	ya	tenía	mi	plan	de	vida	estructurado:	
«Voy	 a	 trabajar	 en	 la	 clínica	 y	 con	 lo	 que	 gane	me	 voy	

“Aunque parezca que todo se cae, siempre hay una luz de esperanza para continuar” - MÓNICA, 22 años 
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pagando	mis	 estudios	 en	medicina».	 Además,	 yo	 quería	
trabajar	en	esa	unidad	de	salud,	porque	era	una	manera	
de	 ayudar	 a	mi	 comunidad	 y	 seguir	 aprendiendo	 en	 las	
organizaciones.	Pero	lastimosamente,	dos	meses	después	
de	graduarme	del	bachillerato,	me	vi	obligada	a	salir	de	mi	
comunidad	y	mis	sueños	quedaron	estancados.	
 
Desde	 septiembre	de	 2018,	 el	 cabecilla	 de	 la	 estructura	
criminal	 de	 mi	 comunidad	 de	 unos	 44	 años	 de	 edad	
el	 líder,	 el	 que	 tenía	 más	 poder,	 me	 empezó	 a	 acechar	
constantemente.	 Para	 ese	 entonces	 estaba	 participando	
en	un	curso	y	tuve	la	oportunidad	de	irme	a	pasar	un	mes	
a	la	organización	para	seguir	aprendiendo.	Cuando	me	fui	
yo	ya	sentía	mucho	miedo,	pero	dije:	«Creo	que	cuando	
regrese	ya	no	va	a	pasar	nada».	Me	fui	en	noviembre,	pero	
cuando	 regresé	 en	 diciembre,	 nada	 había	 cambiado.	 El	
pandillero	me	siguió	acosando.		

Yo	tenía	20	años	y	no	hablaba	con	nadie,	menos	con	 las	
pandillas.	Eso	no	le	gustó	a	él	y	empezó	a	seguirme	por	las	
tardes	y	noches,	y	me	preguntaba:	«¿No	sabés	quién	soy?	
¿No	te	das	cuenta	de	que	aquí	se	hace	lo	que	yo	diga?	Yo	
puedo	tener	a	quien	yo	quiera».	

Una	 tarde,	 salí	 con	 un	 primito	 de	 cinco	 años	 a	 comprar	

tortillas	y	de	repente,	el	niño	asustado	me	dice:	«Mónica,	
nos	 vienen	 siguiendo».	 Se	 nos	 apareció	 el	 pandillero	 y	
me	 dijo:	 «¿Por	 qué	 corrés?	 ¿Por	 qué	 no	me	 hacés	 caso	
cuando	te	hablo?	¿Por	qué	no	querés	ser	mi	novia?».	Mi	
primito	se	puso	a	llorar,	pero	el	tipo	no	nos	dejaba	pasar.	
En	eso	le	avisaron	que	venía	la	Policía	y	nos	dejó	ir,	pero	
antes	me	amenazó:	«Haceme	caso,	o	te	vas	a	atener	a	las	
consecuencias».	A	todo	esto,	yo	no	le	había	dicho	a	nadie	
de	mi	familia	lo	que	me	estaba	pasando	para	no	afligir	a	
mi	abuela.	

El	pandillero	siguió	acosándome	y	me	decía	que	si	yo	no	
era	su	novia,	se	iba	a	desquitar	con	mi	familia.	Mi	rechazo	lo	
hizo	enojar	más,	porque	las	siguientes	semanas	comenzó	
a	intentar	entrar	a	mi	casa.	Para	ese	entonces,	una	prima	
de	12	años	llegaba	a	quedarse	a	dormir	conmigo	para	que	
yo	no	estuviera	sola.	Una	noche	escuchamos	que	alguien	
saltó	el	muro	y	de	repente	oímos	que	intentaban	abrir	el	
candado	de	la	puerta.	Una	perrita	que	teníamos	empezó	a	
ladrar	y	lo	intentó	morder.	Encendimos	las	luces	y	se	corrió.

A	 la	mañana	siguiente,	cuando	mi	prima	ya	se	había	 ido	
con	su	mamá,	yo	abrí	la	puerta	y	lo	encontré	frente	a	mí.	
Me	dio	miedo,	pero	me	mantuve	firme.	«¿Qué	pensaste?	
¿Vas	a	ser	mi	novia?»,	me	preguntó.	Agarré	valor	y	le	dije	

“Aunque parezca que todo se cae, siempre hay una luz de esperanza para continuar” - MÓNICA, 22 años 
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que	no.	Se	enojó	mucho,	me	agarró	fuerte	de	la	mano	e	
intentó	meterme	 a	 la	 casa,	 pero	 justo	 en	 ese	momento	
llegaron	unos	amigos	de	él	a	decirle	que	andaban	cerca	las	
patrullas	de	la	Policía	y	me	soltó.
Otra	 tarde	 cuando	 salí	 a	 comprar,	 de	 repente	 sentí	
que	 alguien	 me	 agarró	 fuerte	 la	 mano.	 Era	 él	 otra	 vez	
diciéndome	que	 le	hiciera	caso	o	 se	 iba	a	desquitar	 con	
mi	familia.	Intenté	correr,	pero	cuando	lo	hice,	me	apuntó	
con	un	arma	en	la	cabeza	y	me	amenazó	que,	si	le	decía	a	
mi	familia	o	alguien	más,	me	mataría	a	mí	y	a	ellos,	que	no	
le	tenía	que	decir	a	nadie.	Me	dio	mucho	miedo,	no	sé	ni	
cómo	logré	escaparme	y	empecé	a	correr.	

A	la	mañana	siguiente	el	pandillero	empezó	a	molestar	a	
mis	primas	de	12	y	15	años	y	les	dijo	que	era	por	mi	culpa,	
porque	yo	no	hacía	lo	que	él	quería.	Yo	ya	no	podía	dormir	
tranquila	pensando	que	en	cualquier	momento	iba	a	entrar	
a	 la	casa	y	no	 iba	a	poder	escapar.	Entonces	fue	cuando	
decidí	 contarle	 a	 mi	 tía:	 «Tía,	 el	 Zope	 (apodo	 ficticio),	
me	amenazó	con	una	pistola	que	si	no	andaba	con	él	me	
lastimaría	a	mí	y	a	ustedes».	Ella	me	dijo	que	buscáramos	
ayuda	y	le	dije	que	no,	porque	no	quería	que	les	hicieran	
daño	por	mi	culpa.	

Yo	 nunca	 busqué	 ayuda	 con	 la	 PNC	 ni	 puse	 denuncia,	

porque	no	confío	en	ellos.	He	conocido	casos	de	personas	
que	 le	 cuentan	 a	 la	 Policía	 lo	 que	 les	 ha	 pasado	 y	 ellos	
mismos	les	avisan	a	 los	pandilleros.	No	se	puede	confiar.	
No	digo	que	todos	sean	así,	pero	es	mejor	no	confiar.	La	
mayoría	de	los	asesinatos	que	vi	en	la	comunidad	se	dieron	
porque	no	hicieron	nada	y	si	la	gente	no	denuncia	es	porque	
la	 entidad	 encargada	 de	 protegernos	 es	 cómplice	 del	
crimen.	Por	eso,	yo	mejor	pedí	ayuda	a	las	organizaciones	
de	derechos	humanos.	

Primero	fui	a	buscar	ayudar	a	una	ONG	feminista,	pero	me	
dijeron	que	no	podían	hacer	nada.	Me	sentí	mal,	porque	
se	supone	que	están	para	ayudar	a	 las	mujeres,	pero	no	
recibí	la	ayuda	que	esperaba	y	sentí	que	me	dejaron	sola	
y	 sin	 alternativas.	 Me	 sentí	 muy	 frustrada	 y	 empecé	 a	
resignarme.	

A	 los	 pocos	 días	 me	 llamó	 una	 persona	 de	 una	 de	 las	
organizaciones	en	las	que	participaba	y	me	preguntó	si	me	
pasaba	algo;	primero	no	quería	decirle,	pero	después	me	
animé	a	contarle.	También	ya	se	lo	había	dicho	al	facilitador	
de	un	curso	en	el	que	participé:	«Tengo	mucho	miedo,	no	
sé	qué	hacer	y	no	tengo	a	donde	ir»,	le	dije.	«Vos	fuiste	de	
gran	aporte	para	la	organización,	voy	a	ver	qué	podemos	
hacer	para	ayudarte»,	me	dijo.	Así	fue	como	se	contactaron	
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las	dos	organizaciones	y	me	sacaron	de	la	comunidad.	

Era	un	19	de	enero	de	2019	cuando	salí	de	la	comunidad	
solo	con	cuatro	mudadas	de	ropa	que	metí	en	una	bolsa.	
Debía	 actuar	 como	 que	 no	 me	 iba	 para	 siempre,	 sino	
unos	días	de	paseo	o	visita.	Me	despedí	de	mi	abuela,	me	
aseguré	de	que	no	me	viera	nadie	 y	 llegué	al	 lugar	que	
habíamos	acordado	con	la	organización.	

Llegamos	 a	 la	 organización	 que	me	 acogió.	 Viví	 ahí	 seis	
meses	y	a	cambio	de	ello	realizaba	diferentes	actividades	
lúdicas	 y	 de	 formación	 en	 derechos	 humanos,	 pero	
después	tuve	que	irme,	porque	empecé	a	notar	situaciones	
extrañas	afuera	de	la	organización:	se	mantenían	personas	
desconocidas	 pendientes	 de	 quién	 salía	 y	 entraba.	
Entonces,	yo	 les	dije	que	ya	eran	muchas	personas	a	 las	
que	ponía	en	riesgo	y	que	mejor	me	ayudaran	a	salir	del	
país.	Así	fue	como	me	conectaron	con	una	organización	en	
Costa	Rica.	Además,	mi	mejor	amiga	me	comentó	que	el	
Zope	también	la	andaba	acechando	y	que	era	mejor	que	
él	no	supiera	donde	estaba	yo,	porque	sabemos	que	 las	
pandillas	están	en	todos	lados.	Por	eso	me	tuve	que	ir.

Salir	de	mi	casa	fue	duro,	pero	irme	de	mi	país	fue	mil	veces	
peor.	Yo	estaba	consciente	que	mi	abuela	solo	me	tenía	a	

mí	 y	 eso	 fue	 lo	más	difícil.	 En	El	 Salvador	 lográbamos	 a	
veces	vernos	a	escondidas,	pero	fuera	del	país	no	tenemos	
esa	oportunidad.	Cuando	le	dije	a	mi	abuela	que	me	tenía	
que	 ir	del	país	 se	puso	muy	mal.	A	mí	me	dolía	dejarla,	
pero	me	hice	la	fuerte	para	no	llorar.	Mi	tía	me	dijo:	«No	
te	preocupés	por	ella,	nosotros	la	vamos	a	cuidar».	Eso	me	
tranquilizó.

Salí	 hacia	 Costa	 Rica	 en	 julio	 de	 2019.	 Me	 recibió	 una	
organización	 de	 ayuda	 humanitaria	 que	 me	 albergó	 en	
una	 casa	 de	 acogida.	 Ahí	 conocí	 a	muchas	 personas	 de	
otros	 países	 en	 circunstancias	 parecidas	 a	 las	 mías.	 Una	
organización	 internacional	 apoyaba	 a	 esta	 organización	
con	 los	 gastos	 de	 alimentación,	 asesoría	 legal	 sobre	 los	
primeros	pasos	para	solicitar	refugio,	atención	psicológica	
y	orientación	sobre	cómo	es	la	vida	en	Costa	Rica.	

El	 problema	 con	 esta	 organización	 es	 que	 únicamente	
permite	 vivir	 en	 la	 casa	 de	 acogida	 durante	 un	 mes.	
Cumplido	 ese	 tiempo	 uno	 tiene	 que	 salir,	 aunque	 no	
tenga	 trabajo	o	 un	 lugar	donde	 vivir.	Cuando	 llegué	me	
prometieron	que	al	salir	me	darían	ropa,	una	cama,	trastes	
y	comida	para	iniciar	mi	vida;	pero	cuando	salí	no	me	dieron	
ese	 apoyo.	 Lo	 mismo	 pasó	 con	 otras	 personas,	 incluso	
familias	con	niños.	No	fue	porque	no	tuvieran	los	recursos,	
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lo	que	noté	es	que	tenían	preferencias	para	personas	de	
ciertos	países.	

En	 la	 casa	 de	 acogida	 conocí	 a	 otra	 familia	 salvadoreña	
que	 se	 regresó	 al	 país	 porque	 en	 Costa	 Rica	 la	 vida	 es	
demasiado	dura	y	 los	alquileres	son	carísimos.	No	tenían	
cómo	sobrevivir	en	este	país.	

Un	 día	 antes	 de	 salir	 de	 la	 casa,	 una	 organización	
internacional	 me	 gestionó	 una	 cita	 con	 Migración	 y	
Extranjería	para	solicitar	 refugio.	Ahí	me	dieron	un	carné	
provisional	 y	me	 brindaron	 ayuda	 psicológica	 que	 luego	
tuve	 que	 dejar	 porque	 no	 me	 alcanzaba	 el	 dinero	 para	
el	 transporte	 hacia	 la	 clínica	 donde	 me	 brindaban	 esa	
atención.		

En	 agosto	 cuando	 me	 tocó	 que	 salir,	 una	 organización	
internacional	 me	 dio	 400	 mil	 colones	 –un	 poco	 más	 de	
600	dólares–	para	sobrevivir.	Con	ese	dinero	debía	pagar	
alquiler,	agua	y	luz;	comprar	comida	y	lo	más	indispensable.	
Ese	dinero	es	muy	poco	es	un	país	tan	caro	como	Costa	
Rica.	

Para	mi	suerte,	en	la	casa	de	acogida	conocí	a	una	mujer	
nicaragüense	que	estaba	embarazada	y	tenía	tres	chiquitos	

más.	A	ella	le	daban	ayuda	por	cada	niño	y	un	día	me	dijo:	
«Mónica,	si	quiere	se	va	conmigo	y	pagamos	mitad	y	mitad.	
Usted	me	ayuda	cuando	nazca	mi	hija	y	también	a	cuidar	
a	mis	otros	hijos».	Acepté	pensando	que	era	una	opción	
favorable	para	las	dos.	Cuando	nació	la	bebé,	me	dediqué	
a	cuidar	a	 los	cinco	y	a	hacer	 los	quehaceres	de	 la	casa,	
pero	era	agotador.	Ella	a	veces	salía	y	me	los	dejaba	todo	
el	día	y	 la	noche,	y	eso	no	me	permitía	buscar	opciones	
para	ganar	dinero	y	salir	adelante.				

Tiempo	después	 empecé	 a	 buscar	 trabajo,	 pero	 cuando	
veían	 que	 era	 solicitante	 de	 refugio	 me	 decían	 que	 me	
iban	a	llamar,	pero	nunca	lo	hacían.	Encontré	uno	de	hacer	
limpieza	en	una	casa	desde	 las	siete	de	 la	mañana	hasta	
las	 siete	de	 la	noche	y	el	pago	no	me	alcanzaba	ni	para	
sobrevivir	 un	 día	 en	 Costa	 Rica.	 Además,	 la	 señora	 me	
trataba	muy	mal.	

En	 diciembre	 de	 2019	 conocí	 a	 una	 señora	 que	me	 dio	
trabajo	 por	 unos	 días	 para	 cuidar	 a	 su	 mamá	 anciana,	
porque	la	persona	que	lo	hacía	estaba	de	vacaciones,	pero	
solo	duró	hasta	que	regresó	la	otra	chica.	

Volví	a	quedarme	sin	trabajo,	pero	a	los	días	esta	señora	
me	llamó	y	me	dijo:	«Yo	te	puedo	dar	trabajo	y	si	no	tenés	
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papeles	mejor	para	mí,	así	me	libero	del	seguro	médico».	
Si	 uno	 no	 tiene	papeles	 no	 le	 dan	 seguro,	 y	 sin	 seguro,	
no	lo	atienden	en	ningún	hospital.	Aunque	era	injusto,	por	
necesidad	tuve	que	aceptar	esas	condiciones	para	trabajar	
en	un	negocio	de	ella,	un	restaurante	de	comida	rápida	en	
una	universidad	con	horario	de	seis	de	la	mañana	a	10	de	
la	noche.	La	señora	me	pagaba	285	mil	colones	(cerca	de	
$470.00),	de	lo	que	me	descontaba	85	mil	(unos	$140.00)	
de	alquiler	de	un	cuarto	pequeñito	en	su	casa.	Con	lo	que	
me	quedaba,	 lograba	mandarle	100	dólares	a	mi	 abuela	
para	sus	gastos,	porque	cuando	me	vine	dejó	de	trabajar.		

A	raíz	de	la	pandemia	del	COVID-19	cerraron	la	universidad	
y	otra	vez	me	quedé	sin	trabajo.	Le	pedí	a	la	señora	que	
me	diera	unos	días	donde	estar	y	le	ofrecí	pagarle	con	los	
ahorros	que	me	quedaban.	Cuando	ya	no	pude	pagar,	me	
dijo:	 «Te	puedo	dar	alojamiento	y	 comida	a	 cambio	que	
cuides	a	mi	mamá».	Tuve	que	acceder,	porque	era	la	única	
solución.

Desde	 marzo	 hasta	 la	 fecha	 es	 donde	 estoy	 viviendo,	
pero	hace	poco	 la	señora	me	dijo	que	 la	persona	que	 le	
mandaba	 dinero	 desde	 Estados	 Unidos	 para	 la	 comida	
se	 había	quedado	 sin	 trabajo	por	 el	 coronavirus.	 «Ya	 no	
podremos	seguir	ayudándote.	Cuando	abran	las	fronteras,	

tenés	que	irte»,	me	ha	dicho.	

He	buscado	ayuda	en	varias	organizaciones,	pero	las	oficinas	
están	cerradas	y	no	dan	entrevistas	a	nadie.	He	llamado	a	
una	organización	internacional	y	a	otra	organización;	les	he	
explicado	mi	situación,	pero	me	dijeron	que	normalmente	
dan	ayuda	a	 las	personas	con	hijos,	y	yo	no	 tengo	hijos.	
Además,	el	proceso	de	solicitud	de	refugio	dura	tres	años,	
y	en	ese	tiempo	pueden	pasar	muchas	cosas.	

He	sacado	todas	mis	fuerzas	y	energías	para	mantenerme	
en	este	país,	pero	ahora	no	sé	qué	voy	a	hacer.	Pienso	en	
mi	abuela,	que	es	mi	pilar	para	seguir	adelante,	en	mi	tía	
y	en	todas	 las	personas	que	han	estado	en	mi	vida	y	me	
vuelven	las	ganas	de	seguir	luchando,	pero	me	siento	entre	
la	espada	y	 la	pared.	Me	quedo	y	aprendo	a	 vivir	 como	
pueda	o	me	voy	 y	 asumo	el	 riesgo	de	que	el	pandillero	
me	encuentre	y	me	mate.	En	 las	dos	opciones	me	 juego	
la	vida.	Espero	encontrar	una	luz	de	esperanza.	Lo	que	sí	
sé	es	que	esta	experiencia	me	ha	hecho	muchísimo	más	
fuerte.	

Quisiera	 encontrar	 una	 oportunidad	 para	 quedarme	 en	
este	 país	 y	 tener	 una	 vida	 estable,	 o	 si	 me	 tengo	 que	
regresar,	quisiera	encontrar	una	institución	del	Estado	que	
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me	 garantizara	 protección.	 Pero	 cuando	mis	 amigas	me	
cuentan	 que	 los	 problemas	 de	 violencia	 no	 han	 parado	
y	 siguen	siendo	acosadas	sin	que	nadie	 les	apoye,	dudo	
encontrar	 esa	 ayuda	 que	 necesito	 y	 que	 tampoco	 tuve	
cuando	me	vi	obligada	a	salir.		Lo	que	más	deseo	es	que	
esta	 situación	 cambie	 y	 que	 muchas	 chicas	 como	 yo,	
podamos	vivir	en	comunidades	libres	de	violencia,	donde	
tengamos	oportunidades	de	desarrollarnos,	de	estudiar,	de	
vivir	sin	miedo,	sin	acoso	y	en	paz.	Necesitamos	sentirnos	
protegidas	 y	 escuchadas	 sin	 que	 nadie	 ni	 nada	 arrebate	
nuestros	sueños.	

Hasta	 ahora	 lo	 que	 puedo	 decir	 es	 que	 todo	 el	 camino	
que	he	recorrido	no	hubiese	sido	posible	sin	el	apoyo	de	
las	 organizaciones	 sociales	 que	me	 brindaron	 una	mano	
cuando	más	lo	necesité.	Gracias	por	nunca	dejarme	sola,	
por	ser	mi	apoyo	y	mi	fuerza	para	salir	adelante.

A	las	personas	que	se	encuentran	en	una	situación	similar	a	
la	mía	quisiera	animarlas	a	que	luchen	hasta	donde	puedan	
y	aunque	parezca	que	todo	se	cae,	siempre	hay	una	luz	de	
esperanza	para	continuar.	

“Aunque parezca que todo se cae, siempre hay una luz de esperanza para continuar” - MÓNICA, 22 años 
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“Nuestra vida había cambiado 
de la noche a la mañana” 

SANDRA, 52 años 
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En	 la	 colonia	donde	 viví	 durante	24	 años,	 toda	 la	gente	
me	conocía	por	“niña	Sandra”	(nombre	ficticio).	Yo	trataba	
de	llevarme	bien	con	todos	y	sentía	que	la	gente	me	tenía	
cariño	y	 respeto	por	 ser	una	mujer	honesta,	 luchadora	y	
trabajadora.	Ahí	nacieron	mis	dos	hijos:	Santiago	(nombre	
ficticio)	y	Fernando	(nombre	ficticio),	quienes	han	sido	mi	
mayor	motor	para	salir	adelante.	

Mi	 vida	 desde	 niña	 no	 ha	 sido	 fácil,	 pero	 con	 mucho	
esfuerzo	 he	 logrado	 salir	 adelante.	 Estudié	 únicamente	
hasta	el	sexto	grado,	porque	la	tía	con	la	que	me	quedé	a	
vivir	desde	que	mi	mamá	murió	a	mis	cuatro	años,	no	me	
dejaba	ir	a	 la	escuela	porque	me	decía	que	yo	tenía	que	
encargarme	de	los	oficios	de	la	casa.	Con	la	ayuda	de	mi	
hermana	mayor	 logré	sacar	el	quinto	grado	y	con	lo	que	
gané	cortando	algodón,	pude	estudiar	el	sexto.	Yo	sentía	
que	en	esa	casa	nunca	iba	a	salir	adelante,	por	eso	a	los	15	
años	decidí	irme	y	valerme	por	mí	misma.	

Cuando	 llegué	 a	 vivir	 a	 la	 colonia,	 yo	 trabajaba	 en	 una	
maquila;	pero	meses	antes	de	que	naciera	mi	primer	hijo,	
la	cerraron	y	me	quedé	sin	 trabajo.	Empecé	a	buscar	en	
varios	lugares,	pero	cuando	veían	que	estaba	embarazada	
me	 lo	 negaban.	 Por	 un	 tiempo	 me	 dediqué	 a	 lavar	 y	
planchar	ajeno.	Luego,	me	puse	a	ayudar	a	una	vecina	a	
vender	antojitos	típicos	como	enchiladas,	pasteles	y	yuca.	
Ella	 un	 día	 me	 dijo:	 «¿Por	 qué	 no	 pone	 una	 venta	 de	
elotes?».	A	mí	me	gustó	 la	 idea,	pero	no	tenía	el	dinero	
para	empezar.	Con	gran	pena	fui	a	molestar	a	una	vecina	
y	me	prestó	cinco	dólares.	Con	eso	comencé	mi	venta.	Al	
principio	solamente	ofrecía	elotes,	pero	con	el	 tiempo	la	
gente	me	animó	a	hacer	más	cosas.	Yo	no	sabía	hacerlas,	
pero	me	puse	como	meta	aprender	y	terminé	vendiendo	
atolito,	tamalitos,	riguas,	tortitas	y	elotes	locos.	Gracias	a	
Dios	la	gente	llegaba	a	comprarme	y	vendía	todo.	Ese	fue	
mi	 negocio	durante	15	 años	 y	 con	eso	 lograba	pagar	 el	
alquiler	de	la	casa,	la	luz,	el	agua,	la	comida	y	lo	que	mis	
hijos	necesitaban	para	la	escuela.	

“Nuestra vida había cambiado de la noche a la mañana” 
SANDRA, 52 años 
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Mi	 vida	 era	 ajetreada.	 Me	 levantaba	 a	 las	 4:30	 de	 la	
madrugada	y	me	iba	al	mercado	a	comprar	el	elote.	Luego	
me	ponía	a	arreglar	lo	de	la	venta	para	estar	lista	a	las	dos	
de	la	tarde	en	una	champita	que	había	mandado	a	hacer	
a	 la	 orilla	 de	 la	 acera,	 cerca	 de	 la	 casa.	 A	 las	 seis	 de	 la	
tarde	terminaba	y	mis	hijos	me	ayudaban	a	recoger	todo.	
Nos	íbamos	para	la	iglesia	y	los	días	que	no	íbamos,	nos	
encerrábamos	temprano	y	nos	acostábamos	tipo	nueve	de	
la	noche.	Todos	 los	días	eran	así,	únicamente	 los	martes	
descansaba.				

Gracias	 a	 Dios,	 mis	 dos	 hijos	 han	 sido	 unos	 muchachos	
obedientes,	 sanos	 y	 estudiosos.	 Ellos	 solo	 salían	 de	 la	
escuela	para	la	casa,	no	les	gustaba	andar	en	la	calle.	Toda	
la	gente	me	los	quería	y	me	decían	que	eran	bien	educados.	
A	pesar	que	dicen	que	cuando	se	crían	solamente	con	la	
mamá	son	más	propensos	a	caer	en	 las	maras	y	vicios,	a	
ellos	nunca	les	gustó	andar	en	esas	cosas.	Por	eso	siempre	
me	felicitaban	por	la	calidad	de	hijos	que	tengo.	Santiago	
tenía	 11	 años	 cuando	 su	 papá	 murió	 y	 Fernando	 tenía	
cinco	años.		

Santiago	 siempre	 ha	 sido	 un	 muchacho	 muy	 activo	 y	
participativo	 en	 diferentes	 actividades	 de	 apoyo	 juvenil	

que	 llegaron	 a	 la	 colonia.	 Fundó	 un	 comité	 juvenil	 de	
música	y	arte	urbano.	Ya	tenía	su	grupito	de	jóvenes	con	
quienes	hacía	diferentes	actividades	para	la	prevención	de	
la	violencia	como	cine	callejero,	grafitis,	foros	y	reuniones.	
También,	impartía	clases	bíblicas	en	la	escuela	de	la	iglesia	
y	 asistía	 a	 diferentes	 talleres	 con	 las	 organizaciones.	
Luego	enseñaba	a	los	 jóvenes	de	la	colonia	 lo	que	había	
aprendido.	 Siempre	 lo	 he	 visto	 muy	 comprometido	 en	
aprender	 nuevas	 cosas	 y	 ayudar	 a	 los	 demás.	 Y	 eso	me	
hace	sentir	muy	contenta,	pues	él	decidió	enfocarse	en	lo	
bueno,	a	pesar	de	que	donde	vivíamos	estaba	rodeado	de	
pandillas	y	violencia.	

Por	 muchos	 años	 vivimos	 tranquilos	 en	 la	 colonia,	 pero	
después	empezaron	a	llegar	las	pandillas.	En	2017,	como	
parte	de	un	plan	del	Gobierno,	se	instaló	en	la	colonia	un	
puesto	policial.	Cuando	 los	pandilleros	se	dieron	cuenta,	
pasaron	casa	por	casa	para	que	uno	firmara	una	hoja	en	la	
que	decía	no	estar	de	acuerdo	que	la	PNC	y	el	ejército	se	
instalaran	en	la	colonia.	Yo	no	quise	firmar	y	les	dije:	«Yo	no	
voy	a	firmar,	porque	no	quiero	problemas	con	uno,	ni	con	
otro».	Luego	le	dije	a	Santiago:	«Ojalá	esto	no	nos	vaya	a	
traer	problemas».	

“Nuestra vida había cambiado de la noche a la mañana” - SANDRA, 52 años 
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A	los	días	inició	la	guerra	entre	las	pandillas	y	los	policías.	
A	 cada	 rato	 se	 escuchaban	 disparos	 por	 todos	 lados;	
enfrentamientos,	 cateos	 y	 muertos.	 Los	 pandilleros	
empezaron	a	obligar	a	la	gente	de	la	colonia	a	“postear”	
-estar	pendiente	de	 la	 llegada	de	 la	policía	y	avisarles-	y	
si	 no	 lo	hacían,	 la	 acusaban	de	estar	del	 lado	de	ellos	 y	
amenazaban	 con	matarlas.	 La	 PNC	 quitó	 a	 las	 personas	
que	 vendían	 en	 la	 calle	 y	 les	 botó	 sus	 champas.	 Solo	
quedamos	vendiendo	una	señora	y	yo.	¡Era	tremenda	toda	
esta	situación	y	uno	tenía	a	diario	que	vivir	en	medio	de	
todo eso!   

La	verdad	yo	nunca	tuve	problemas	ni	con	la	Policía	ni	con	
los	pandilleros,	pero	sí	con	la	mujer	de	un	pandillero	que	
está	preso.	Ella	decía	que	yo	tenía	trato	con	 los	agentes	
policiales	 y	 que	 por	 eso	 no	 me	 decían	 nada	 y	 seguía	
vendiendo;	pero	yo	ni	los	veía,	ni	me	llegaban	a	comprar.	La	
mujer	me	acusó	con	su	marido	que	yo	la	había	denunciado.			

La	 primera	 vez,	 esta	mujer	 llegó	 a	 sacarme	de	 la	 iglesia	
porque	su	marido	desde	la	cárcel	quería	hablar	conmigo.	
Él	 empezó	 a	 decirme	 que	 no	me	metiera	 con	 su	mujer.	
Yo	 le	 dije:	 «Yo	 no	me	meto	 con	 ella,	 pregúnteles	 a	 sus	
mismos	compañeros	y	le	dirán	que	no	me	meto	con	nadie.	

Si	 yo	 estoy	 en	 la	 calle	 es	 porque	 tengo	 mi	 venta	 para	
mantenerme	a	mí	y	a	mis	hijos,	si	no	tuviera	necesidad	de	
vender	no	pasaría	en	la	calle».	

A	los	15	días,	yo	acababa	de	terminar	de	vender	y	estaba	
platicando	 con	 una	 vecina	 cuando	 la	 mujer	 llegó	 y	 me	
pasó	otra	llamada	del	pandillero.	Me	habló	pesado	y	me	
dijo:	«Dice	mi	mujer	que	usted	le	ha	echado	la	Policía,	que	
usted	dice	que	ella	vende	mariguana”.	«No,	yo	en	ningún	
momento	he	 hablado	 con	nadie»,	 le	dije.	 «Yo	no	quiero	
que	usted	se	ande	metiendo	con	ella,	porque	si	no	le	va	ir	
mal»,	me	amenazó.	

Tiempo	después,	 en	marzo	de	 2017	 a	 las	 dos	 de	 tarde,	
justo	cuando	salía	a	poner	mi	venta,	vi	que	asomaron	dos	
“bichos”.	 De	 repente	 uno	 de	 ellos,	 a	 quien	 no	 conocía,	
me	agarró	del	cuello	y	me	puso	una	pistola	en	la	cabeza:	
«Tenés	 24	horas	para	 salir	 de	 aquí.	 Si	 te	 veo	mañana	 te	
mato»,	me	dijo,	y	con	la	cacha	de	la	pistola	me	pegó	en	la	
cabeza.	En	ese	momento	solo	le	contesté:	«Está	bien,	yo	
me	voy.	No	hay	problema».	«Sí,	ándate,	porque	te	mandan	
a	decir	que	no	te	quieren	aquí»,	me	dijo	y	se	fue.	Luego	
entré	a	la	casa,	le	conté	a	mis	hijos	lo	que	me	había	pasado	
y	 le	dije	a	Santiago:	«¡No	sé	para	dónde	nos	vamos	a	 ir,	
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pero	nos	tenemos	que	ir	hoy!».	

Aun	 con	 miedo,	 seguí	 vendiendo	 porque	 ya	 tenía	 todo	
preparado,	pero	a	nadie	le	conté	lo	que	me	pasaba.	Solo	
sabía	que	ese	sería	mi	último	día	vendiendo	ahí.	Esa	tarde,	
gracias	a	mi	Dios,	tenía	un	encargo	de	tamales	y	terminé	
temprano	la	venta.	

Mi	 hijo	 Santiago	 era	 voluntario	 en	 una	 organización.	
Cuando	le	conté	solo	vi	que	agarró	el	teléfono	y	comenzó	a	
hacer	unas	llamadas.	Más	tarde	me	dijo:	«Mami,	Esperanza	
(nombre	ficticio)	nos	va	a	ayudar	a	movernos	de	aquí.	Ya	
consiguió	 un	 transporte	 y	 nos	 vamos	 ya.	No	quiero	 que	
vayan	a	regresar	y	te	hagan	algo.	Apúrate,	vas	a	agarrar	lo	
más	indispensable	y	nos	vamos	ahora	mismo».	«Dios	mío,	
voy	a	perder	mis	cosas»,	fue	lo	primero	que	pensé,	pero	
agarré	el	teléfono,	llamé	a	un	familiar,	le	conté	lo	que	nos	
había	pasado	y	nos	ofreció	su	casa.	Así	que	empezamos	a	
sacar	 lo	que	pudimos	y	nos	cabía	en	el	carro.	Solo	 logré	
sacar	una	cama,	la	ropa,	una	cocina	de	mesa	y	se	me	quedó	
todo	 lo	demás	que	por	años	me	había	costado	sacrificio	
hacer.		

Mientras	 cargábamos	 el	 carro	 los	 vecinos	 se	 acercaban	

sorprendidos	y	nos	preguntaban	qué	había	pasado.	Solo	
les	alcancé	a	decir:	«Me	tengo	que	ir,	pero	ya».	Nunca	les	
conté	 nada.	 Tampoco	 quise	 decirle	 a	 la	 Policía,	 porque	
era	“ponernos	el	lazo	en	el	cuello”.	Yo	no	confío	en	ellos,	
porque	son	capaces	de	ir	y	contárselo	a	los	pandilleros.	Por	
eso	mejor	nos	quedamos	callados	y	salimos	lo	más	rápido	
que	pudimos.	

El	 transporte	nos	 llevó	al	 lugar	donde	estaba	Esperanza.	
Ahí	 bajamos	 las	 cosas	 y	 las	 pusimos	 en	 la	 calle,	 porque	
teníamos	 que	 cambiar	 de	 vehículo.	 Con	 ella	 llegaron	 a	
ayudarnos	dos	personas	más	de	la	organización:	Margarita	
(nombre	 ficticio)	 y	 Jaime	 (nombre	 ficticio).	 Metimos	 lo	
que	pudimos	en	un	pickup	doble	cabina	y	 como	no	nos	
cabía	todo,	el	resto	de	cosas	quedaron	tiradas	en	la	calle.	
Salimos	a	las	11	de	la	noche	y	llegamos	a	la	casa	de	nuestro	
familiar	a	la	una	de	la	madrugada.	

Nuestra	 vida	 había	 cambiado	 de	 la	 noche	 a	 la	 mañana.	
Estábamos	 en	 un	 lugar	 que	 no	 conocíamos	 y	 en	 el	 que	
tampoco	nos	conocían.	Fue	un	cambio	 radical	 y	 tuvimos	
que	 empezar	 de	 cero.	 Santiago	 en	 ese	 entonces	 estaba	
estudiando	 en	 la	 universidad	 y	 Fernando	 el	 noveno	
grado	en	un	colegio,	gracias	a	una	beca	por	 sus	buenas	
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calificaciones.	

Durante	 una	 semana	 estuvimos	 viajando	 todos	 los	 días	
para	que	pudieran	continuar	sus	estudios,	pero	el	dinero	se	
iba	acabando.	Así	que	Santiago	tuvo	que	dejar	de	estudiar	
su	carrera	y	a	Fernando	un	día	 le	dije:	«Hijo,	quizá	vas	a	
tener	que	dejar	de	estudiar,	porque	ya	no	podemos».	Pero	
él	no	quería	y	decidió	contarle	 lo	que	le	estaba	pasando	
a	 sus	 dos	 compañeros	más	 cercanos	 del	 colegio.	 Al	 día	
siguiente,	 las	 mamás	 de	 sus	 compañeros	 me	 llamaron	
para	pedirme	que	no	lo	sacara	del	colegio	y	que	Fernando	
pudiera	 quedarse	 en	 sus	 casas.	 Los	 dos	 estuvimos	 de	
acuerdo	y	15	días	estuvo	viviendo	con	una	mamá	y	otros	
15	con	 la	otra.	Después	un	familiar	 le	dio	donde	vivir	en	
su	casa	y	me	prometió	que	lo	iba	a	ir	a	dejar	y	a	traer	al	
colegio,	pero	yo	vivía	con	la	angustia	que	le	pudiera	pasar	
algo,	porque	en	esa	colonia	vive	la	mara	contraria	a	la	del	
lugar	de	donde	salimos.	Para	ese	entonces	Fernando	tenía	
15	años.	

Así	anduvimos	con	Fernando	de	un	lado	a	otro	para	que	no	
dejara	de	estudiar,	pero	él	siempre	me	llamaba	llorando	y	
me	decía:	«Mami,	¿cuándo	te	vas	a	venir	a	vivir	más	cerca?	
¿Cuándo	vas	a	buscar	una	casa	para	que	estemos	juntos?».	

Cuando	lo	escuchaba	así	me	dolía	el	corazón,	porque	no	
sabía	 qué	 respuestas	 darle.	 Yo	 estaba	 sin	 trabajo	 y	 no	
teníamos	 dinero.	 Solo	 vivíamos	 con	 la	 pequeña	 pensión	
que	dejó	el	papá	de	Fernando.		

Santiago	 cuando	 vio	 todo	 esto,	 buscó	 ayuda	 con	 una	
organización	de	derechos	humanos.	Un	amigo	le	contó	que	
nos	podían	ayudar.	Nos	dieron	una	cita	y	fui	a	la	entrevista.	
Nos	ofrecieron	ayudarnos	a	buscar	una	vivienda,	pero	yo	
les	 pedí	 que	 primero	 nos	 ayudaran	 a	 buscar	 un	 trabajo,	
porque	¿cómo	íbamos	a	pagar	un	alquiler	sin	trabajo?		Pero	
ya	no	nos	dijeron	nada,	ni	del	trabajo,	ni	de	la	vivienda.	Me	
sentí	muy	mal,	porque	realmente	necesitábamos	la	ayuda.	
Yo	 hubiera	 esperado	que	 se	 tomaran	 las	 cosas	 en	 serio,	
porque	no	se	puede	jugar	con	la	dignidad	de	uno	y	hacer	
promesas	que	no	van	a	cumplir.	

Para	ese	tiempo	ya	era	septiembre	de	2017,	habían	pasado	
seis	 meses	 en	 los	 que	 Fernando	 estaba	 separado	 de	
nosotros.	Así	que	decidí	salir	a	buscar	casa	y	encontré	un	
cuarto	cerquita	del	colegio	donde	estudiaba.	En	ese	cuarto	
solo	me	cabía	la	cama	y	la	cocina.	Santiago	no	quería	irse	
para	ese	lugar,	porque	son	de	la	pandilla	contraria,	pero	no	
teníamos	otra	opción.	
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Vivimos	en	ese	cuarto	durante	un	año,	pero	luego	comenzó	
a	ponerse	 cada	 vez	más	 feo	 y	 nos	 veían	 con	 sospechas.	
Decidimos	cambiarnos	y	nos	fuimos	a	una	colonia	horrible,	
que	no	sé	cómo	es	que	fuimos	a	parar	ahí,	porque	era	aún	
más	peligroso;	pero	yo	en	mi	angustia	de	proteger	a	mis	
hijos	 y	 que	 no	 les	 pasara	 nada,	 no	 hallaba	 dónde	 estar.	
Yo	sentía	que	me	seguían,	que	me	andaban	“vigiando”	y	
que	en	cualquier	momento	me	iban	a	encontrar	y	matar.	
Todavía	 me	 pasa	 lo	 mismo,	 quizá	 porque	 no	 he	 tenido	
la	oportunidad	de	recibir	ayuda	psicológica	para	superar	
este	trauma.	En	los	últimos	meses	me	diagnosticaron	colon	
irritado,	yo	pienso	que	también	es	por	todo	esto	que	he	
vivido.		

Tiempo	 después,	 nos	 fuimos	 a	 un	 apartamento	 que	
consiguió	Santiago	y	vivimos	ahí	solo	unos	meses.	Luego	
una	vecina,	del	primer	cuarto	en	el	que	vivimos,	me	ofreció	
alquilarme	su	casa.	Ya	tenemos	año	y	medio	de	vivir	en	esta	
casa.	Y	aunque	nos	seguimos	sintiendo	inseguros	porque	
es	una	zona	de	la	pandilla	contraria,	este	es	el	 lugar	que	
por	el	momento	podemos	pagar.	

Hace	 poco	 Santiago	 me	 contó	 que	 en	 el	 lugar	 donde	
trabaja	se	encontró	a	uno	de	los	pandilleros	de	la	colonia	

y	sintió	mucho	miedo,	porque	ellos	andan	en	todas	partes:	
«Mami,	uno	no	está	seguro	en	ningún	lado,	si	quieren	lo	
buscan	y	lo	encuentran»,	me	dijo.	Por	eso	es	que	Fernando	
me	dice	que	nos	vayamos	para	otro	país,	porque	aquí	nos	
van	a	matar.	Yo	también	me	quisiera	ir,	aquí	no	nos	sentimos	
seguros	y	quedarnos	a	esperar	que	el	Gobierno	nos	ayude	
es	quedarnos	a	esperar	nada.	En	todo	este	tiempo	no	han	
hecho	nada	por	mi	familia	y	ni	creo	que	vayan	a	hacerlo.	
Nos	ha	tocado	solos	ver	cómo	resolvemos,	pero	gracias	a	
Dios	hemos	salido	adelante.	

Fernando	se	graduó	del	noveno	grado,	pero	ese	año,	por	
primera	vez,	no	quedó	ni	entre	los	primeros	cinco	lugares	
de	su	clase.	En	años	anteriores,	siempre	había	obtenido	el	
primer	 lugar.	A	pesar	de	eso,	 le	concedieron	una	beca	y	
logró	estudiar	el	bachillerato	y	se	graduó	en	2019.	Ahora,	
a	sus	18	años,	estudia	ingeniería	informática,	gracias	a	una	
beca	de	la	universidad	y	el	apoyo	de	una	organización	de	
derechos	 humanos.	 Este	 es	 su	primer	 año	 y	 va	 solo	 con	
nueve	y	dieces.	

Santiago,	con	24	años	de	edad,	se	inscribió	de	nuevo	a	la	
universidad	y	está	estudiando	la	carrera	que	tanto	le	gusta.	
También	está	trabajando	en	una	organización	y	ya	no	vive	
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con	nosotros.	Sigue	activo	y	comprometido	con	el	comité	
juvenil	 que	 fundó	 en	 la	 colonia	 y	 como	 no	 puede	 ir,	 les	
manda	videos	por	Internet	de	lo	que	tienen	que	hacer.	Yo	
tengo	un	 trabajo	a	medio	 tiempo	en	una	organización	 y	
con	lo	poco	que	gano,	vamos	saliendo	con	los	gastos	de	
la	casa.		

Ahora	tengo	52	años	y	lo	que	más	deseo	es	que	mis	hijos	

salgan	 adelante,	 que	 tengan	 una	 vida	 normal	 y	 segura,	
que	vivan	en	paz	en	cualquier	lugar	donde	se	encuentren	
y	 no	 tengan	 que	 andar	 escondiéndose	 de	 nadie.	 Deseo	
que	terminen	sus	carreras	en	la	universidad	y	consigan	un	
trabajo	digno	para	que	vivan	diferente.	Yo	sé	que	soy	el	
respaldo	para	los	dos,	pero	quiero	que	cuando	yo	muera	
puedan	tener	una	vida	hecha.
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“Sean fieles a sus ideales, luchen 
por encontrarse y ser la 
persona que desean ser” 
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Mi	nombre	es	Katerin	(nombre	ficticio),	tengo	30	años	de	
edad	y	soy	una	mujer	trans.	Crecí	en	una	casa	de	adobe	
y	 teja	en	un	cantón.	Mi	padre	es	 jornalero,	mi	madre	 se	
ha	dedicado	a	las	labores	del	hogar	y	a	la	crianza	de	sus	
cuatro	hijos.	Yo	soy	la	menor	de	ellos.

Desde	 pequeña	 tenía	 claras	 mis	 preferencias,	 por	 eso	
sufrí	muchos	maltratos	y	burlas	en	la	escuela,	ya	que	al	ser	
“amanerado”,	 tanto	 los	 compañeros	 como	 los	maestros	
me	 hicieron	 bullying.	 En	 ese	 entonces,	 yo	 era	 un	 niño	
reprimido,	pasaba	solo	en	la	casa,	no	salía,	ya	que	mi	madre	
tenía	miedo	de	que	me	maltratara	la	gente	o	exponerme	
a	sus	burlas.

Así	 pasaron	 los	 años	 y	 llegué	 a	 la	 adolescencia.	 En	 una	
oportunidad	 hablando	 con	mi	 padre,	 le	 dije	 que	 no	me	
gustaban	 las	mujeres,	 y	 se	puso	 tan	 furioso	que	 ese	día	
recibí	una	tremenda	golpiza	de	su	parte.	Tan	grave	fue	la	
situación	que	perdí	ese	año	escolar.	A	partir	de	ese	suceso,	
se	repitieron	los	encuentros	de	violencia	física	y	verbal.	Yo	

ya	 no	 aguantaba	 la	 situación,	 por	 lo	que	decidí	 irme	de	
casa.	El	maltrato	era	solo	hacia	mí,	por	mi	condición,	por	
ser	“diferente”	mi	padre	no	lo	aceptaba.

Recibí	 el	 apoyo	 de	 mi	 madre	 y	 mis	 tías,	 quienes	 me	
ayudaron	 a	 cubrir	 mis	 gastos,	 continuar	 mis	 estudios;	
además	mis	tías	me	ofrecieron	vivir	en	su	casa.	Gracias	a	
ellas,	logré	finalizar	mi	bachillerato.	Con	el	apoyo	de	uno	
de	mis	hermanos	mayores,	con	el	de	mi	tía	y	con	 lo	que	
mi	 mamá	 ganaba	 en	 la	 venta	 de	 tortillas,	 logré	 finalizar	
una	 carrera	 universitaria	 y	 soy	 tecnóloga	 en	 enfermería.	
A	los	pocos	meses	de	graduarme	conseguí	empleo	en	un	
centro	de	salud.	Todo	 iba	bien,	cumplía	mi	 trabajo,	pero	
me	 llamaron	 la	 atención	 porque	 ellos	 querían	 que	 “me	
comportara	como	hombre”,	“me	vistiera	como	hombre”,	
hasta	que	finalmente	me	terminé	retirando	de	ese	lugar.	

En	el	año	2016	mi	situación	cambió,	pues	encontré	trabajo	
como	 educadora	 para	 la	 prevención	 de	 VIH,	 realizando	
trabajo	con	la	población	en	general	y	la	LGTBI.	Actualmente	
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continúo	 ahí,	 me	 gusta	mucho	 lo	 que	 hago	 y	me	 gusta	
trabajar	por	la	defensa	de	derechos	de	la	población	trans	
y	 LGTBI.	 Con	 esta	 oportunidad,	 pude	 independizarme,	
tener	mi	casa	y	mudarme	a	vivir	sola.

Todos	 los	días	 salía	 a	 las	 cuatro	de	 la	mañana	a	 trabajar	
pues	 me	 tocaba	 desplazarme	 hasta	 el	 occidente	 del	
país,	que	era	mi	zona	de	trabajo.	Realizaba	mi	 jornada	y	
terminaba	llegando	siete	u	ocho	de	la	noche	a	mi	casa,	por	
las	dificultades	en	el	transporte	y	la	movilización.

Así	transcurrió	mi	vida,	hasta	que	un	día	de	noviembre	de	
2017,	a	eso	de	las	dos	de	la	madrugada,	llegaron	a	buscarme	
y	 rodear	por	completo	mi	vivienda	aproximadamente	30	
agentes	policiales	y	militares.	Tocaron	la	puerta,	insistiendo	
que	les	abriera	porque	tenían	orden	de	catear	mi	casa.	Al	
inicio	 no	 me	 preocupé	 porque	 solían	 llegar	 los	 policías	
a	 hacer	 operativos	 porque	mi	 colonia	 era	 zona	 roja	 por	
las	 pandillas.	 	 Me	 preocupé	 cuando	 dijeron	 que	 tenían	
orden	de	 captura	 contra	mi	 persona	por	 estar	 vinculada	
a	 pandillas.	 Me	 ultrajaron	 y	 empezaron	 a	 destrozar	 mis	
pertenencias,	me	quitaron	mi	billetera	en	 la	que	estaban	
todos	mis	documentos	y	la	mitad	de	mi	sueldo,	mi	celular	
y	 algunos	 insumos	 de	 salud,	 los	 cuales	 resguardaba	

en	mi	 casa	porque	yo	apoyaba	al	 comité	de	 salud	de	 la	
municipalidad	y	a	la	unidad	de	salud,	con	diversas	acciones	
de	ayuda	a	la	comunidad.	

Me	trasladaron	hacia	la	delegación	policial	más	cercana,	no	
me	permitían	hablar,	ni	preguntar,	me	exigían	permanecer	
en	silencio.	A	 todo	esto,	yo	continuaba	preguntándome:	
«¿Por	 qué	 me	 llevan?	 ¿De	 qué	 se	 me	 acusa?».	 Pero	
tenía	 que	 callar.	 Estando	 en	 la	 delegación	 me	 tomaron	
datos.	Ahí	había	aproximadamente	23	personas	más	que	
supuestamente	habían	sido	detenidas	en	redada	contra	las	
pandillas;	 estaban	mezcladas	 personas	 inocentes	 y	 otras	
que	evidentemente	eran	de	pandillas.

Cuando	los	agentes	revisaron	mi	billetera,	vieron	mi	carné	
de	 mi	 Junta	 de	 Vigilancia	 de	 Enfermería,	 y	 empezaron	
a	 insultarme:	 «Sos	 una	 basura,	 una	 mierda,	 por	 gusto	
tus	 estudios».	 Según	 la	 información	 de	 un	 detective,	 yo	
brindaba	servicios	de	salud	a	los	pandilleros.	Yo	les	dije	que	
no,	que	yo	trabajaba	en	una	institución	y	en	mis	ratos	libres	
ayudaba	al	 comité	de	 salud,	que	 incluso	en	una	ocasión	
los	pandilleros	me	buscaron	para	que	curara	a	alguien	que	
había	sido	herido	de	bala	y	yo	me	negué,	y	a	los	tres	días	
de	eso,	recibí	una	golpiza	con	un	bate.
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En	esa	delegación	recibí	insultos,	burlas	y	malos	tratos	por	
parte	de	los	agentes	y	cuando	ya	nos	llevaban	a	las	celdas,	
uno	de	ellos	preguntó,	refiriéndose	a	mí:	«¿A	esto	dónde	
lo	pongo?	No	es	hombre,	no	es	mujer,	no	es	nada».

Al	 poco	 tiempo	 los	 policías	 llamaron	 a	 los	 medios	 de	
comunicación	para	dar	a	conocer	y	mostrar	a	los	pandilleros	
capturados,	 exponiendo	 la	 integridad	 y	 reputación	 de	
todas	 las	 personas	 que	 estábamos	 ahí,	 aún	 sin	 saber	 si	
éramos	culpables	o	no	de	lo	que	se	nos	acusaba.

Si	ustedes	van	al	lugar	donde	yo	vivía	y	preguntan	por	mí,	
les	 dirían:	 «Katerin	 es	 una	 persona	 amable»,	 porque	me	
llevaba	bien	con	los	adultos	mayores	y	con	los	niños,	por	el	
trabajo	que	realizaba	en	la	comunidad	a	través	del	comité.	

Al	 día	 siguiente	 de	 la	 detención,	 nos	 trasladaron	 a	 la	
Fiscalía	General	de	la	República	para	tomar	datos,	ya	que	
nos	pondrían	un	abogado	público.	En	lo	que	esperaba	mi	
turno,	me	senté	en	una	de	las	sillas	disponibles	en	el	lugar,	
y	un	policía	me	dijo:	«Sentate	en	el	suelo	como	el	perro	que	
sos».	Yo	le	dije	que	no	podía	violentarme	así	mis	derechos	
y	si	había	un	espacio	donde	poder	sentarme,	lo	iba	a	hacer.	
Me	respondió:	«Qué	te	sentés	ahí,	o	te	siento	a	la	fuerza».	

Le	dije:	«Está	bien,	pégueme	aquí	enfrente	de	 todos»,	y	
me	respondió:	«Ya	vamos	a	llegar	a	la	delegación	y	te	voy	a	
enseñar	quién	manda,	vos	no	me	vas	a	andar	humillando».

Pasado	mi	turno,	me	subieron	solo	a	mí	al	camión	que	nos	
trasladaría	a	la	delegación.	Ahí	me	mantuvieron	esperando	
durante	 dos	 horas,	 bajo	 el	 sol	 de	 mediodía,	 bajo	 un	
calor	 intenso,	descalza	y	en	una	superficie	de	hierro;	esa	
exposición	 me	 ocasionó	 quemaduras	 de	 primer	 grado.	
Finalmente,	nos	llevaron	a	bartolinas,	ahí	nos	separaron	a	
los	hombres	y	las	mujeres.	A	mí	me	llevaron	donde	estaban	
los	hombres,	y	los	agentes	pidieron	que	todos	se	quitaran	
la	ropa.	Yo	dije	que	no	porque	yo	era	una	mujer	trans,	y	
no	 iba	a	exponer	mi	cuerpo	 frente	a	 todos	 los	hombres.	
Insistían	 que	 lo	 tenía	 que	 hacer,	 les	 dije	 que	 si	 querían	
hacer	una	revisión,	que	lo	hicieran	en	privado.	Y	me	dijeron	
que,	si	no	me	dejaba,	lo	harían	a	la	fuerza.	En	ese	momento	
bajó	la	persona	encargada	y	preguntó	qué	pasaba.	Le	dije	
que	yo	solicitaba	que	fuera	una	agente	mujer	la	que	hiciera	
la	 revisión	en	un	espacio	privado.	El	encargado	me	dijo:	
«¿Vos	te	sentís	una	mujer?».	A	lo	que	yo	respondí:	«Yo	soy	
una	mujer».

Hicieron	 la	 revisión	 y	 después	 me	 querían	 meter	 a	 una	
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celda	con	pandilleros.	Yo	les	pedí	que	no	lo	hicieran	porque	
me	podían	violar	y	hasta	matar.	Al	final	no	lo	hicieron,	me	
dejaron	 en	 un	 pasillo	 encadenada,	 no	 podía	 comer,	 ni	
beber	agua,	ni	 ir	 al	baño.	Solo	me	 llevaban	al	baño	dos	
veces	al	día,	a	las	seis	de	la	mañana	y	seis	de	la	tarde.	Si	
tenía	ganas	de	ir	durante	el	día,	debía	aguantarme	o	debía	
hacer	mis	necesidades	ahí	en	ese	lugar.

En	el	segundo	día,	un	policía	me	dijo	que	quería	meterme	
30	minutos	con	los	pandilleros	a	ver	qué	pasaba,	a	lo	que	
yo	me	negué	y	le	pedí	que	no	lo	hiciera.	El	policía	me	lo	
dijo	para	molestarme,	y	me	repetía:	«Yo	soy	la	autoridad	y	
vos	solo	sos	un	gaysito».

Me	obstaculizaron	el	proceso,	no	pude	comunicarme	con	
nadie,	mi	jefa	quería	ir	a	visitarme	donde	estaba	recluida;	
ella	es	abogada	y	le	negaron	el	acceso	porque	sabían	que	
se	enteraría	de	cómo	estaban	violentando	mis	derechos.

Pedí	 que	me	 trasladaran	 con	mujeres	 para	 no	 estar	 con	
los	hombres.	Los	agentes	no	me	permitieron	el	ingreso	de	
alimentos,	las	otras	mujeres	que	estaban	ahí	me	regalaban	
de	su	comida.	En	una	ocasión,	una	agente	de	la	delegación	
me	llevó	dos	pedazos	de	pan	y	una	bolsa	con	agua	y	me	

pidió	que	me	 lo	comiera	 rápido	para	que	nadie	se	diera	
cuenta.	 En	 otra	 ocasión,	 los	 agentes	me	 arrancaron	 con	
una	navaja	las	uñas	acrílicas	que	andaba.	Pasé	varios	días	
con	mucho	dolor	y	sangrando	de	mis	dedos;	ellos	llegaban	
y	me	daban	golpes	y	puntapiés	con	sus	botas	en	partes	del	
cuerpo	que	no	eran	visibles.
 
El	encargado	de	la	delegación	llegaba	a	leerme	la	Biblia,	
me	decía	que	yo	era	una	aberración,	que	era	del	diablo;	yo	
le	alegué	que	estamos	en	un	Estado	laico,	y	que	no	podía	
mezclar	 su	 trabajo	 con	 la	 religión.	Me	 dijo	 que	 sí	 podía	
hacerlo	 porque	 llegaba	 a	 predicar	 fuera	 de	 su	 horario	
laboral.	Durante	los	cinco	días	que	pasé	ahí,	experimenté	
un	 acoso	 y	 hostigamiento	 terrible,	 sufrí	maltrato	 físico	 y	
verbal	 por	 parte	 de	 la	 Policía.	 Fueron	 vulnerados	 por	
completo	mis	derechos.

El	día	de	la	audiencia,	me	tuvieron	una	hora	en	un	pasillo	de	
los	juzgados,	pero	no	pude	declarar	ni	cuestionar	ante	un	
juez.	Pasado	el	tiempo	nos	dijeron	que	ya	había	finalizado	
la	audiencia	y	yo	pensaba:	«¿Cómo	es	posible	si	no	hemos	
hablado	con	nadie,	no	he	visto	a	mi	abogado,	ni	al	juez?».	
Después	me	encontré	con	el	abogado	que	llevaba	mi	caso;	
había	hecho	mi	proceso	a	puerta	cerrada	y	había	logrado	
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que	saliera	bajo	fianza,	pero	debía	ir	a	firmar	cada	15	días	
durante	el	tiempo	que	durara	el	proceso.

Gracias	al	apoyo	del	abogado,	mi	familia	y	mi	jefa,	salí	libre	
ese	día	a	 las	cinco	de	 la	tarde.	La	Policía	no	me	entregó	
mis	pertenencias:	mi	celular,	mis	documentos,	mi	billetera	
con	la	mitad	de	mi	sueldo.	No	me	dieron	nada	de	lo	que	
se	habían	llevado	de	mi	vivienda,	porque	no	aparecían	en	
la	lista	de	evidencia.	Se	robaron	todo	y	tuvieron	acceso	a	
toda	mi	 información	 personal,	 pues	 desde	mi	 detención	
me	obligaron	a	desbloquear	el	celular.

Regresé	 a	 mi	 lugar	 de	 vivienda,	 me	 tomé	 dos	 días	 de	
descanso	antes	de	retomar	mi	trabajo,	y	estuve	llegando	a	
firmar	a	los	juzgados	cada	15	días,	durante	dos	años,	que	
fue	el	tiempo	que	se	tardó	todo	mi	proceso.	En	todo	este	
tiempo	continuaba	el	acoso	por	parte	de	la	PNC.	Llegaron	
a	buscarme	al	pasaje	y	otra	vez	me	volvieron	a	quitar	el	
celular.

Estuve	moviéndome	de	casa,	pasaba	unos	días	en	mi	casa,	
otros	donde	mi	mamá,	otros	donde	mis	tías,	donde	amigas,	
porque	vivía	con	un	gran	miedo;	ya	no	estaba	segura,	pues	
en	una	ocasión	llegaron	policías	en	un	carro	y	dispararon	

a	mi	casa	y	si	no	me	meto	a	la	casa	de	mi	amiga,	yo	ya	no	
estuviera	con	vida.

Después	de	este	 incidente	 fui	 a	COMCAVIS	 a	 contar	mi	
caso	porque	no	aguantaba	la	situación.	Denuncié	todos	los	
atropellos	que	sufrí	por	parte	de	la	Policía.	La	Procuraduría	
para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	no	supo	hacer	
nada	ante	mi	denuncia.	Se	quedaron	con	el	 informe	que	
enviaron	 de	 la	 PNC,	 donde	 justificaban	 que	 hubo	 un	
buen	trato	y	respeto	a	mis	derechos	como	persona	LGTBI	
durante	mi	detención,	lo	cual	no	era	cierto.

No	puedo	viajar	a	mi	lugar	de	origen,	no	puedo	ir	a	visitar	
a	 la	 familia,	 porque	 la	 PNC	 y	 los	 pandilleros	 preguntan	
por	mí,	 porque	 ellos	 sospechan	 que	 los	 he	 denunciado.	
Ya	no	me	siento	segura	en	ningún	lugar.	Tuve	que	vender	
mi	casa,	porque	los	policías	siguieron	llegando,	y	la	última	
vez	que	tuve	noticias,	me	enteré	de	que	habían	llegado	a	
disparar	a	la	vivienda.

COMCAVIS	me	integró	a	un	programa	de	refugiados.	Me	
están	ayudando	con	el	pago	de	alquiler	de	una	vivienda	y	
con	la	compra	de	alimentos,	y	me	están	orientando	para	
exponer	mi	caso	y	poder	salir	del	país.	La	pandemia	del	
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COVID-19	me	ha	afectado	en	lo	económico,	porque	trabajo	
con	base	a	metas	y	no	he	tenido	salario	en	estos	meses,	
pero	 he	 estado	 bien	 gracias	 al	 apoyo	 que	 he	 recibido.	
Siempre	 estoy	 en	 contacto	 con	 mi	 familia,	 hablamos	 y	
vienen	a	visitarme,	pero	no	les	he	contado	todo	lo	que	me	
está	pasando	para	no	afligirlos	y	para	no	exponerlos.		No	
quiero	que	nada	les	suceda.

Desde	pequeña	mi	vida	no	ha	sido	fácil.	He	pasado	pobreza,	
sufrimientos,	 dolor,	 sacrificios,	 pero	 he	 logrado	 salir	

adelante,	gracias	a	mi	mamá,	quién	es	mi	fuerza.	Gracias	a	
ella	soy	la	persona	honesta,	trabajadora,	luchadora	y	fuerte	
que	soy	a	mis	30	años	de	vida.

Si	hay	personas	que	están	pasando	por	una	situación	como	
la	mía	les	puedo	decir	que	no	se	rindan,	que	siempre	hay	
personas	buenas	que	nos	pueden	ayudar	y	nos	brindan	su	
apoyo.	Sean	fieles	a	sus	ideales,	luchen	por	encontrarse	y	
ser	la	persona	que	desean	ser.
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“Por más dura que sea la 
tormenta, siempre habrá un sol 

que brillará de nuevo” 
FRANSHESKA, 43 años
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Mi	 nombre	 es	 Fransheska,	 soy	 mujer	 trans	 y	 tengo	 43	
años	de	edad.	Vivo	con	mi	abuelita	de	78	años,	quien	es	
diabética	e	hipertensa;	y	viví	con	mi	abuelito	de	97	años	con	
insuficiencia	renal,	a	quien	perdí	hace	unos	días	a	causa	de	
esta	enfermedad.	Los	dos	me	criaron	desde	que	yo	tenía	
ocho	años	y	siempre	me	han	aceptado	como	soy.	Nunca	
me	discriminaron	por	mi	orientación	 sexual;	 al	 contrario,	
siempre	encontré	en	ellos	amor	y	protección.	Los	dos	se	
sacrificaron	para	sacarme	adelante	y	ahora	soy	yo	 la	que	
debo	 responder	 a	 ese	 amor	 y	 cuidados	 que	me	 dieron.	
Actualmente,	solo	me	queda	mi	abuelita,	pues	mi	mamá	y	
mi	papá	murieron	hace	más	de	un	año.	

He	sido	bailarina,	profesora	de	baile	de	música	moderna,	
folklórica	y,	además,	instructora	de	cachiporristas.	También	
me	dedico	al	comercio	informal,	a	la	venta	de	ropa	-blusas,	
faldas,	pantalones-,	cosméticos,	carteras	y	billeteras.	

Todos	 los	días	me	 levantaba	a	 las	3:45	de	 la	madrugada	
para	 dejarles	 a	mis	 abuelitos	 preparado	 el	 desayuno,	 el	
almuerzo	y	la	cena;	me	ponía	a	hacer	un	poco	de	ejercicio,	
luego	los	despertaba	para	bañarlos	y	dejarlos	limpios,	y	tipo	
cinco	de	la	mañana	salía	de	la	casa	a	vender	y	regresaba	
hasta	en	la	noche.	Gracias	a	Dios	tenía	días	buenos	y	otros	

no	tan	buenos,	pero	iba	saliendo	con	los	gastos	de	comida,	
medicinas	 de	 mis	 abuelitos,	 pago	 de	 agua,	 luz,	 cable	 y	
alquiler	de	un	cuarto	en	las	afueras	de	la	capital.	

Pero	 cuando	 se	 vino	 la	 pandemia	 del	 COVID-19	 nos	
encerró	 y	 limitó	 a	 todos	 y	 los	 comerciantes	 ambulantes	
como	yo,	ya	no	pudimos	salir	a	ganarnos	la	vida	y	continuar	
pagando	nuestros	compromisos.	Debido	a	esta	situación	
caí	en	mora	de	cuatro	meses	de	alquiler	del	cuarto.	Yo	tenía	
nueve	años	de	vivir	en	ese	lugar	y	nunca	le	había	quedado	
mal	al	dueño;	me	atrasaba	tres	o	cuatro	días,	pero	siempre	
le	pagaba.	

Cuando	vi	que	no	me	alcanzaba	el	dinero	para	pagar,	el	22	
de	marzo	de	2020,	me	acerqué	al	propietario	del	cuarto	
para	pedirle	tiempo	para	pagarle	el	alquiler	que	realizaba	
el	30	de	cada	mes;	pero	la	reacción	del	señor	fue	agresiva	e	
intimidante.	Me	empezó	a	insultar	y	me	dijo	que	él	no	tenía	
por	qué	aplicar	lo	que	decía	el	Gobierno.	«Si	no	me	pagás,	
ya	vas	a	ver	 lo	que	te	va	a	pasar»,	me	dijo	 insultándome	
con	palabras	groseras.	El	 Presidente	Nayib	Bukele	había	
dicho	en	cadena	nacional	que	se	suspendían	los	alquileres	
durante	tres	meses,	por	eso	él	me	dijo	eso.	
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Cuando	 vi	 esta	 situación,	 con	 los	 pocos	 recursos	 que	
obtenía	iba	abonando	poco	a	poco	10	y	15	dólares,	pero	
después	 el	 propietario	 se	 negó	 a	 recibirme	 el	 dinero	
y	empezó	a	 llegar	 a	 la	 casa.	 Tocaba	bien	duro	 la	puerta	
y	 les	metía	miedo	a	mis	 abuelos.	Mi	 abuela	 siempre	me	
preguntaba:	 «Hija,	 ¿qué	 pasa?	 Decime	 qué	 es	 lo	 que	
pasa».	 «Nada,	 abuela.	 Usted	 no	 se	 preocupe»,	 le	 decía	
para	 tranquilizarla.	La	segunda	vez	que	 llegó	el	 señor,	 le	
ofrecí	como	pago	el	televisor	que	recién	había	comprado,	
pero	me	dijo:	«Mirá,	yo	no	quiero	esas	cosas.	Yo	quiero	mi	
dinero	y	si	no	me	pagás,	quiero	que	te	vayás	ya».	

El	11	de	mayo	de	2020	volvió	a	 llegar;	 iba	con	un	corvo	
y	acompañado	de	dos	pandilleros	de	los	que	dominan	el	
territorio.	Me	empezó	a	insultar	y	sin	darme	explicaciones,	
se	subió	al	 techo	de	 la	casa	a	cortarme	 la	 luz	eléctrica	y	
el	 cable,	 que	 había	 puesto	 para	 que	 mis	 abuelitos	 se	
entretuvieran	mientras	yo	salía	a	trabajar.	Cuando	vi	todo	
esto,	 le	 pedí	 que	 se	 tranquilizara	 y	 fuéramos	 a	 hablar	 a	
la	 calle	 porque	 mis	 abuelitos	 estaban	 poniéndose	 muy	
nerviosos	y	preocupados.	Salimos	y	comenzó	a	gritarme,	
humillarme	 y	 me	 pegó	 en	 la	 cara.	 Yo	 le	 decía	 que	 me	
esperara,	 que	 me	 diera	 más	 tiempo,	 que	 esto	 de	 la	
pandemia	ya	iba	a	pasar	y	yo	iba	a	poder	salir	a	trabajar.	

Pero	él	me	dijo:	«No	te	quiero	ver	ahí.	Tenés	un	día	para	
irte	 o	 te	 atenés	 a	 las	 consecuencias».	 En	 ese	momento,	
uno	de	los	pandilleros	se	levantó	la	camisa	y	me	enseñó	el	
arma	que	andaba.	Cuando	vi	eso	fue,	como	que	las	torres	
gemelas	se	cayeron	y	dije:	«Yo	aquí	no	voy	a	quedarme,	
menos	con	mis	abuelos.	Tengo	que	ver	qué	hago».	Pero	
me	encontraba	ahí	 totalmente	sola,	con	mis	dos	abuelos	
en	silla	de	ruedas,	sin	saber	qué	hacer	ni	a	dónde	ir.	

Me	puse	a	buscar	ayuda.	Toda	nerviosa,	me	fui	a	 la	PNC	
a	 poner	 la	 denuncia	 de	 lo	 que	me	 había	 ocurrido,	 pero	
en	 lugar	 de	 protegerme	 y	 ayudarme,	 el	 agente	 que	me	
atendió	me	dijo:	 «Mirá,	 a	 la	gente	 como	vos,	 vergüenza	
les	debería	de	dar	andar	poniendo	denuncias;	si	ustedes	
no	 son	 nadie».	 Yo	 solo	 le	 dije:	 «Está	bien	 señor	 agente,	
muchas	gracias,	ya	me	voy».	«Sí,	haceme	el	favor	de	irte,	
porque	estoy	muy	ocupado	como	para	estar	perdiendo	el	
tiempo	 con	 personas	 como	 vos»,	me	 dijo	 refiriéndose	 a	
que	soy	una	mujer	 trans.	Cuando	escuché	eso	me	retiré,	
pero	 me	 sentí	 muy	 mal	 porque	 él	 como	 un	 agente	 de	
seguridad	no	debió	tratarme	así,	ni	faltarme	el	respeto;	era	
su	 responsabilidad	 ayudarme.	 Yo	 no	 llegué	 a	 ofenderlo,	
solo	a	buscar	ayuda	como	ciudadana	salvadoreña	que	soy,	
pero	él	me	la	negó.
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Luego	 me	 fui	 a	 buscar	 ayuda	 al	 Gobierno,	 porque	 el	
presidente	Bukele	dijo	que	no	podían	sacarnos	de	las	casas	
por	no	poder	pagar.	Primero	fui	al	Ministerio	de	Justicia,	
pero	 no	me	atendieron	porque	estaba	 cerrado,	 solo	me	
dieron	un	número	telefónico	del	Ministerio	de	Gobernación.	
Llamé	 y	 me	 dijeron	 que	 me	 podía	 presentar	 a	 Casa	
Presidencial	para	hablar	con	Secretaría	de	la	Presidencia.	
Yo	me	puse	a	escribir	una	carta	en	 la	que	explicaba	que	
el	propietario	de	 la	vivienda	me	estaba	desalojando	a	 la	
fuerza	y	amenazándome	con	las	pandillas.	Yo	lo	que	quería	
era	que	me	ayudaran	para	decirle	al	señor	que	me	esperara	
para	pagarle,	pero	que	no	me	desalojara	por	mis	abuelos	
enfermos,	porque	no	tenía	a	donde	llevarlos.	

Con	 la	 carta	 en	 mano	 y	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 me	
atendieran	personalmente	me	fui	a	Casa	Presidencial.	Me	
recibió	en	portería	un	agente	de	seguridad	y	me	dijo	que	
no	podían	atenderme:	«Ahorita	estamos	en	emergencia	y	
no	están	recibiendo	a	nadie.	Voy	a	agarrar	la	carta	y	llame	
a	estos	números»,	me	dijo.	Se	la	entregué	y	me	fui.	Luego	
hablé	a	los	números	que	me	dio	y	me	atendió	una	señorita	
muy	amable	que	me	dijo:	«Hemos	recibido	su	carta,	vamos	
a	 hacer	 unas	 gestiones	 y	 le	 vamos	 a	 llamar	 para	 decirle	
en	qué	podemos	apoyarle.	Tenga	paciencia».	Estamos	en	

agosto	y	sigo	esperando	respuesta.	

Yo	no	esperaba	ayuda	económica,	pero	por	lo	menos	que	
fueran	intermediarios,	que	las	entidades	gubernamentales	
de	mi	país	 fueran	 las	que	me	ampararan	y	 le	ayudaran	a	
recapacitar	al	propietario	de	la	casa	que	había	un	Decreto	
Ejecutivo	 por	 el	 cual	 él	 no	 podía	 desalojar	 a	 nadie	 a	 la	
fuerza.	 Yo	 no	 pedía	 que	 el	 señor	 me	 diera	 donde	 vivir	
gratis,	 sino	 que	 me	 esperara	 para	 poderle	 pagar,	 pues	
yo	 tenía	 nueve	 años	 de	 estar	 viviendo	 ahí	 y	 la	 ley	 me	
amparaba.	Yo	esperaba	que	me	apoyaran,	pero	hasta	hoy	
sigo	esperando.	Ni	en	la	Policía,	ni	en	la	Presidencia	recibí	
la	protección	que	necesitaba	y	que	merezco.	

Entonces,	decidí	llamar	a	una	amiga	y	le	conté	lo	que	me	
había	ocurrido.	Ella	me	ofreció	su	casa,	aunque	yo	le	dije	
que	no	podía	pagarle.	Como	pude,	ese	día	logré	llevar	a	
mis	abuelitos	a	 la	casa	de	mi	amiga,	pero	yo	me	regresé	
a	 cuidar	 las	 pertenencias	 que	me	habían	quedado	en	 el	
cuarto.	 Al	 día	 siguiente	 por	 la	 mañana,	 los	 pandilleros,	
que	ya	me	habían	amenazado	antes,	pasaron	 frente	a	 la	
casa	varias	veces	de	forma	intimidante.	Aproximadamente	
a	 las	tres	de	la	tarde,	tocaron	la	puerta	y	abrí	porque	no	
sabía	que	eran	 ellos.	Cuando	 los	 reconocí	 intenté	 cerrar	
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de	nuevo	la	puerta,	pero	entraron	a	la	fuerza	y	empezaron	
a	 acosarme	 sexualmente.	 Yo	 les	 dije	 que	 no	 me	 sentía	
bien	 y	que	no	quería	 nada	 con	ellos,	 pero	me	 siguieron	
intimidando.	 Después	 empezaron	 a	 revisar	 la	 casa	 y	 se	
llevaron	dos	recipientes	de	gas	propano	llenos	y	el	televisor	
que	recientemente	había	comprado.	

Ese	 día	 pensé	 que	me	 iban	 a	matar.	 Entonces,	me	metí	
a	 redes	 sociales	 y	 encontré	 en	 Facebook	 la	 página	 de	
COMCAVIS	TRANS,	donde	decía	que	ofrecían	asistencia	
jurídica.	Les	llamé	y	al	instante	me	contestaron.	Me	atendió	
una	abogada	y	dijo	que	iban	a	ver	cómo	podían	ayudarme.	
Al	 ratito	 me	 devolvió	 la	 llamada	 y	 me	 dijo	 que	 no	 me	
preocupara	y	que	me	iban	a	ayudar	a	salir	de	ese	lugar.	

Gracias	a	Dios,	la	Asociación	se	contactó	con	el	personal	
de	 la	 Dirección	 Nacional	 de	 Atención	 a	 Víctimas	 y	
Migración	Forzada	del	Ministerio	de	Justicia	y	me	dieron	
transporte.	 En	 ese	 entonces	 había	 un	 Decreto	 Ejecutivo	
que	no	se	podía	transportar	de	un	municipio	a	otro,	pero	
con	 la	gestión	de	COMCAVIS	no	hubo	problema.	Desde	
esa	fecha	estoy	en	la	casa	de	mi	amiga	y	gracias	al	apoyo	
que	he	recibido	de	COMCAVIS	voy	saliendo	adelante.	Me	
brindaron	 ayuda	psicológica	 y	me	han	 ayudado	 con	una	

tarjeta	de	100	dólares	para	compras	en	el	supermercado	y	
un	cheque	por	75	dólares	para	cubrir	otros	gastos.	Cuando	
mi	abuelito	murió	también	me	apoyaron	con	los	gastos	del	
funeral.

Realmente	me	 siento	 contenta	 con	 tanto	 apoyo	 que	 he	
recibido	de	COMCAVIS.	A	pesar	de	que	no	me	conocían,	
me	ayudaron	a	salir	de	la	situación	en	la	que	me	encontraba,	
sino	a	saber	qué	sería	de	mis	abuelitos	y	de	mí	en	estos	
momentos.	 Yo	 no	 tengo	 palabras,	me	 quedo	 corta	 para	
agradecer.	
A	 lo	 largo	 de	 mi	 vida	 he	 recibido	 tantos	 golpes,	
humillaciones,	discriminación;	pero	Dios	siempre	ha	tenido	
una	gran	misericordia	conmigo,	porque	no	me	ha	dejado	
sola.	Me	ha	dado	fuerzas	y	esperanzas	para	seguir	adelante	
luchando	por	la	vida	de	mis	abuelitos	y	la	mía.	Estoy	segura	
que	 de	 esta	 caída	 me	 voy	 a	 levantar	 más	 fuerte,	 pues	
siempre	he	pensado	que	por	más	dura	que	sea	la	tormenta	
siempre	habrá	un	sol	que	brillará	de	nuevo.	

A	 quienes	 están	 pasando	 una	 situación	 similar,	 quiero	
decirles	 que	 por	 más	 duro	 que	 sea	 todo	 lo	 que	 estén	
atravesando,	 al	 final	 del	 túnel	 siempre	 habrá	 una	 luz	 de	
esperanza	y	esa	no	hay	que	perderla	nunca.

“Por más dura que sea la tormenta, siempre habrá un sol que brillará de nuevo” - FRANSHESKA, 43 años 
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“Los niños tienen derecho a 
vivir su infancia, a jugar, a no 
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Mi	nombre	es	Sara	(nombre	ficticio)	y	tengo	29	años.	Son	
pocas	 las	personas	 a	quienes	he	 compartido	mi	historia.	
Por	un	lado,	porque	aún	tengo	miedo	y	por	otro,	porque	
me	resulta	difícil	hablar	sobre	todo	lo	que	he	vivido.	

Hace	dos	años,	en	2018,	por	motivos	de	trabajo	tuve	que	
irme	a	vivir	al	occidente	del	país	para	hacerme	cargo	de	la	
contabilidad	de	una	panadería.	Mis	días	 transcurrían	con	
normalidad,	 mis	 jornadas	 de	 trabajo	 empezaban	 desde	
las	tres	de	 la	mañana	-porque	en	una	panadería	hay	que	
madrugar-	hasta	las	cuatro	de	la	tarde,	de	lunes	a	sábado.	
Me	gustaba	mi	trabajo,	a	pesar	de	que	implicaba	un	gran	
sacrificio	para	mí	estar	separada	de	mis	dos	hijos	mayores:	
un	niño	de	10	años	y	una	niña	de	siete	años.	Yo	me	separé	
del	papá	de	los	niños	hace	siete	años,	y	solo	he	contado	con	
la	ayuda	de	mis	hermanas.	Así	que	ellas	me	los	cuidaban,	
los	llevaban	a	la	escuela,	y	yo	solo	los	veía	cada	15	días	o	
al	mes.	Como	el	trabajo	que	tenía	era	bueno,	con	lo	que	
ganaba	iba	sacándolos	adelante.

Aproximadamente	 al	 año	 de	 estar	 trabajando,	 salí	
embarazada	de	mi	niña	chiquita,	que	ahora	tiene	10	meses.	
El	papá	de	ella	es	el	dueño	de	la	panadería,	y	yo	estaba	
contenta.	Puedo	decir	que	mi	vida	era	tranquila,	yo	diría	
que	normal,	como	la	de	cualquier	persona.	Pero	un	día	esa	
calma	se	transformó	en	angustia	y	aflicción	permanente.

Todo	comenzó	en	2019,	cuando	el	dueño	de	la	panadería	
comenzó	a	recibir	amenazas	de	los	pandilleros,	quienes	le	
empezaron	a	pedir	dinero.	En	algunas	ocasiones	les	daba	
dinero	 de	 las	 ganancias	 del	 negocio,	 hasta	 que	 pasaron	
como	 cuatro	 meses	 sin	 que	 se	 les	 pudiera	 entregar	 la	
cantidad	que	ellos	pedían,	o	más	bien,	exigían.	Y	es	que	
no	era	poquito	lo	que	pedían,	a	veces	decían	quinientos,	a	
veces	mil,	yo	creo	que	pensaban	que	se	ganaba	un	montón	
en	la	venta.	Entonces	el	negocio	empezó	a	decaer	y	como	
ya	no	se	 lograba	darles	a	 los	pandilleros	 la	cantidad	que	
pedían,	el	dueño	tuvo	miedo	y	decidió	huir	del	país.	Antes	
de	irse,	él	fue	a	denunciar	su	caso	a	la	Procuraduría	para	la	

“Los niños tienen derecho a vivir su infancia, a jugar, a no pasar peligros, a estar en paz”
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Defensa	de	los	Derechos	Humanos	y	a	la	oficina	de	Tutela	
de	Derechos	Humanos.	Cuando	 se	 fue,	 no	me	dijo	para	
dónde	se	iba,	porque	él	pensó	que	era	mejor	que	yo	no	
lo	supiera	para	evitarme	problemas.	Estas	personas	que	lo	
amenazaban	sabían	que	yo	trabajaba	en	la	panadería,	que	
estaba	embarazada	y	que	el	papá	era	él.

En	febrero	de	2020,	después	de	ya	que	él	se	había	ido	y	
yo	ya	había	 tenido	a	mi	niña,	en	una	ocasión	que	 salí	 al	
mercado,	de	la	nada	aparecieron	dos	hombres	y	luego	más	
adelante	otros	dos.	Con	amenazas,	 insultos	y	mostrando	
una	navaja	me	dijeron	que	siguiera	caminando	y	no	dijera	
nada.	Me	preguntaron:	 «Vos	 trabajabas	 en	 la	panadería,	
¿verdad?».	Les	dije	que	no.	Se	molestaron	y	me	empezaron	
a	ultrajar,	 repitiendo:	«¡Con	nosotros	no	se	 juega!».	Ante	
la	 insistencia,	 les	 pregunté	 qué	 querían	 y	 me	 dijeron	
que	querían	 saber	 a	dónde	 se	 había	 ido	el	 dueño	de	 la	
panadería.	Les	respondí	que	yo	no	sabía,	pero	continuaron	
sus	amenazas	y	ultrajes,	hasta	que	finalmente	se	fueron.	Yo	
me	quedé	bien	nerviosa	y	todo	el	cuerpo	me	temblaba.	La	
niña	en	esos	días	estaba	de	pocos	meses,	y	sentí	miedo	
por	ella.	Así	que	a	 los	dos	días	de	que	me	pasó	eso,	sin	
pensarlo	más,	agarré	mis	cosas	y	me	fui	del	 lugar	donde	

estaba	viviendo.

Me	trasladé	a	un	municipio	cerca	de	San	Salvador,	donde	
me	recibió	una	tía,	con	la	idea	de	resguardarme	y	alejarme	
de	todo	lo	sucedido.	Por	mi	seguridad	y	la	de	mi	familia,	yo	
solo	le	dije	que	me	había	quedado	sin	trabajo,	pero	no	le	
conté	nada	del	problema	que	tenía.	Estando	en	esa	casa,	
recibí	una	llamada	de	un	número	desconocido.	Respondí	
y	 eran	 los	 pandilleros:	 «Ya	 sabemos	 dónde	 estás»,	 me	
dijeron.	No	sé	cómo	hicieron	para	encontrarme,	pero	seguí	
recibiendo	llamadas,	siempre	amenazándome	e	insistiendo	
en	que	 les	diera	 la	ubicación	del	dueño	de	 la	panadería,	
mencionando	que	sabían	que	estaba	sola	y	que	pensara	en	
mi	bebé	y	su	seguridad.	Por	miedo,	cambié	el	chip	de	mi	
celular,	pero	siempre,	no	sé	cómo	hacían,	me	hallaban	de	
nuevo	y	era	una	angustia	sin	fin.

La	 verdad	 es	 que	 ni	 yo	 sé	 dónde	 se	 encuentra	 el	 papá	
de	mi	bebé,	recibo	sus	llamadas	de	vez	en	cuando	y	solo	
me	 cuenta	 que	 está	 bien.	 En	 una	 de	 esas	 llamadas	 le	
conté	todo	lo	ocurrido	y	me	dijo	que	buscara	ayuda	en	la	
Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	y	
me	dio	la	dirección	para	que	fuera	a	buscar	ayuda,	pues	él	
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había	puesto	su	denuncia	y	había	recibido	apoyo.	

En	marzo,	fui	a	la	Procuraduría,	les	di	mi	declaración	y	les	
pedí	que	fuera	confidencial	porque	tenía	miedo.	De	ahí,	me	
mandaron	a	Tutela	de	Derechos	Humanos	y	en	ese	lugar,	
Dios	me	puso	al	 licenciado	que	ha	sido	un	gran	apoyo	y	
me	ha	brindado	toda	la	ayuda	que	necesito.	Solo	fui	a	esos	
dos	lugares,	no	me	acerqué	a	la	Policía	por	temor	a	que	los	
pandilleros	se	dieran	cuenta	de	que	los	había	denunciado.

Antes	 que	me	 pasara	 todo	 esto,	 yo	 no	 sabía	 que	 había	
instituciones	 en	 el	 país	 que	 nos	 pueden	 apoyar,	 sobre	
todo	en	mi	caso	que	me	encuentro	sola	enfrentando	esta	
situación,	 pues	 nadie,	 ni	 mis	 hermanas,	 ni	 mis	 amigos	
saben	lo	que	he	vivido.	La	verdad	es	que	hasta	pensé	irme	
del	país,	pero	en	eso	se	vino	la	pandemia	y	ya	no	hice	nada	
para	averiguar	más.

Actualmente,	no	puedo	salir	a	trabajar	por	la	situación	del	
coronavirus.	Yo	podría	buscar	trabajo	de	lavar	y	planchar,	
pero	 con	 la	 niña	 tan	 chiquita	 es	difícil.	 Por	 el	momento,	
nos	hemos	mantenido	con	la	ayuda	que	recibimos	de	las	
instituciones,	pero	más	que	la	ayuda	económica	para	pagar	

la	 vivienda	donde	estamos	hoy	y	el	apoyo	en	alimentos,	
valoro	 el	 consejo,	 la	 asesoría,	 la	 confidencialidad	 y	 las	
palabras	 de	 aliento	 que	 recibí	 de	 las	 personas	 que	 me	
atendieron	en	las	instituciones.	Ahora,	gracias	a	ese	apoyo,	
he	podido	pagar	una	vivienda	donde	puedo	estar	con	mis	
tres	hijos,	puedo	compartir	con	ellos,	cocinarles	y	estar	más	
tranquila,	sabiendo	que	están	felices	y	seguros	conmigo.	
Los	niños	tienen	derecho	a	vivir	su	 infancia,	a	 jugar,	a	no	
pasar	peligros,	a	estar	en	paz.	

Llevaba	mucho	tiempo	que	no	estaba	tranquila,	pero	ya	va	
un	mes	y	medio	que	no	recibo	ninguna	llamada,	esto	me	
trae	un	poco	de	paz.	Aún	siento	temor	al	salir	a	la	calle,	pero	
ya	no	es	como	hace	unos	meses,	que	me	tocó	moverme	de	
un	lugar	a	otro,	porque	después	de	que	recibí	la	llamada	
estando	donde	mi	 tía,	mejor	me	 fui	 y	busqué	quedarme	
con	amistades.	Así	anduve	unos	días,	quedándome	donde	
fuera,	con	tal	de	que	no	me	hallaran	otra	vez	los	que	me	
andaban	buscando.

Mi	sueño	es	tener	un	negocio,	una	venta	de	típicos	cerca	
del	 lugar	 donde	 vivo,	 que	me	 permita	 sacar	 a	mis	 hijos	
adelante.	 Sé	 que	 puedo	 lograrlo	 porque	 soy	 una	 mujer	
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trabajadora,	 digna	 de	 confianza,	 responsable,	 honesta	
y	 honrada,	 lo	que	ha	hecho	que	me	abran	puertas	 y	 las	
personas	me	den	la	oportunidad	de	trabajar.	Sobre	todo,	
sé	que	será	posible	porque	pongo	a	Dios	en	primer	lugar,	
le	doy	gracias	 a	Él	por	 todo	 lo	bueno	 y	 lo	malo.	El	dirá	
el	 tiempo	 y	 hora	 en	 que	 va	 a	 obrar	 para	 que	 salgamos	
adelante	con	la	situación	actual	que	vive	nuestro	país.

A	otras	personas	que	estén	pasando	algo	como	lo	que	me	
ha	pasado	a	mí,	les	digo	que	no	piensen	que	están	solos.	
Aunque	a	veces	cuesta	tener	confianza,	siempre	hay	gente	
buena	dispuesta	a	ayudar.

“Los niños tienen derecho a vivir su infancia, a jugar, a no pasar peligros, a estar en paz” - SARA, 29 años 
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“Lo más valioso es que 
seguimos vivos”

SOF ÍA, 28 años
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Mi	 nombre	 es	 Sofía	 (nombre	 ficticio).	 Crecí	 en	 una	
comunidad	 rural	 de	 la	 zona	 paracentral	 del	 país.	 Soy	 la	
primera	hija	de	cinco	hermanos	de	un	papá	agricultor	y	de	
una	mamá	ama	de	casa.	Vivíamos	en	un	terreno	grande	y	
lleno	de	árboles	donde	cabía	la	casa	de	mi	papá	con	mis	
tres	hermanos	menores	de	15,	14	y	ocho	años;	 la	de	mi	
segundo	hermano	con	su	esposa	y	su	hija	de	dos	años,	y	la	
mía	con	mi	esposo	y	mi	hijo	de	cuatro.	No	contábamos	con	
todos	 los	 recursos	 económicos,	 pero	 teníamos	 una	 vida	
feliz,	todos	integrados	y	apoyándonos	siempre.	

A	nosotros	como	familia	siempre	nos	gustó	colaborar	en	las	
actividades	de	la	iglesia	y	en	los	procesos	de	organización	
y	gestión	para	la	comunidad.	Desde	los	17	años	comencé	
a	 ser	 catequista	 y	 a	 formar	 a	 grupos	 de	 niños	 para	 la	
primera	comunión,	la	liturgia	y	el	coro.	Además,	tenía	un	
grupo	 juvenil	 que	orientaba	 en	 temas	de	prevención	de	
la	violencia.	Fui	presidenta	del	comité	de	salud	y	“madre	
guía”	 de	 un	 programa	 de	 salud	 y	 nutrición,	 en	 el	 que	
ayudábamos	a	un	grupo	de	madres	sobre	cómo	cuidar	y	
alimentar	a	sus	hijos	con	desnutrición.	Todo	este	trabajo	me	

apasionaba,	porque	me	permitía	ayudar	a	otras	personas	y	
servir	a	la	comunidad,	pero	ahora	eso	es	historia.

Nuestra	comunidad	era	un	lugar	súper	seguro	y	tranquilo.	
Sin	 embargo,	 a	 partir	 de	 2012	 empezaron	 a	 llegar	 las	
pandillas	y	reclutaron	a	varios	muchachos	de	la	comunidad.	
Fueron	 creciendo	 tanto	 que	 no	 volvimos	 a	 tener	 la	
tranquilidad	de	antes.	

Cuando	 llegaron	 los	 pandilleros	 se	 instalaron	 en	 unas	
parcelas	 agrícolas	 que	 pertenecían	 a	 familias	 de	 la	
comunidad	 y	 se	 adueñaron	 por	 completo	 de	 ellas.	 Para	
esa	fecha,	mi	papá	era	el	presidente	de	la	escrituración	de	
las	parcelas	y	siempre	buscó	las	palabras	adecuadas	para	
dialogar	y	llegar	a	un	acuerdo,	pero	esta	gente	siempre	lo	
ultrajaba	y	le	decía	que	él	no	era	nadie	para	opinar.	No	les	
gustaba	que	exigiéramos	lo	que	nos	pertenecía.	Tampoco	
les	gustaba	que	estuviéramos	organizados	y	promoviendo	
diferentes	actividades	comunitarias	para	el	desarrollo	de	la	
gente	y	la	prevención	de	la	violencia.	

“Lo más valioso es que seguimos vivos”
SOF ÍA, 28 años
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Todo	esto	provocó	un	odio	hacia	nuestra	familia	y	empezaron	
a	 amenazarnos,	 controlar	 la	 casa	 y	 perseguirnos.	 Era	 un	
acoso	constante	que	no	nos	dejaba	vivir	tranquilos.	A	mi	
hermana	de	15	años	 intentaron	violarla.	Era	un	domingo	
de	marzo	de	2016,	mi	mamá	y	yo	nos	fuimos	a	la	iglesia,	
pero	mi	hermana	ese	día	no	se	sentía	bien	y	se	quedó	en	
la	casa	junto	a	mi	hijo	de	cuatro	años.	Mis	otros	hermanos	
habían	 ido	a	visitar	a	 la	abuela.	Cuando	 regresamos	a	 la	
casa,	 mi	 hijo	 me	 contó	 que	 había	 llegado	 un	 hombre:	
«Mami,	vino	un	hombre	que	quería	besar	y	abrazar	a	mi	
tía	y	ella	no	quería.	La	estaba	agarrando	bien	duro».	Salí	
rápido	a	buscar	a	mi	hermana	y	la	encontré	llorando	en	su	
cuarto	y	le	pregunté	si	era	verdad	lo	que	el	niño	decía.	«Es	
verdad»,	me	 confirmó	 ella.	No	 se	 imaginan	 la	 rabia	 que	
sentimos,	 queríamos	 ir	 a	 reclamarle	 al	 hombre	 por	 qué	
se	estaba	metiendo	con	una	niña,	pero	nos	 tuvimos	que	
tragar	todo	por	miedo.	

Otro	día,	cuando	mi	hermano	de	14	años	regresaba	de	la	
escuela,	los	pandilleros	lo	bajaron	del	pickup	donde	iba,	se	
lo	llevaron	a	un	lugar	solitario	y	lo	golpearon	solo	porque	
él	no	les	quiso	dar	dinero.	Casi	lo	matan.	A	raíz	de	eso	él	
ya	no	quiso	 regresar	a	 la	escuela	porque	 tenía	miedo.	Y	
así	continuaban	día	tras	día	las	intimidaciones.	Cuando	los	

policías	 pasaban	 por	 la	 comunidad	 haciendo	 patrullajes,	
los	 pandilleros	 nos	 culpaban	 a	 nosotros	 como	 familia;	
decían	que	éramos	informantes	solo	porque	teníamos	una	
familiar	 policía,	 quien	por	 eso	 también	 era	perseguida	 y	
amenazada.	Hubo	un	tiempo	que	ella	ya	no	llegaba	más	a	
la	comunidad	por	miedo	a	que	la	mataran.			

A	un	hermano	de	mi	papá,	que	se	ganaba	la	vida	haciendo	
viajes	en	un	pickup,	empezaron	a	extorsionarlo	y	a	pedirle	
explicaciones	 de	 por	 qué	 se	 trasladaba	 a	 otra	 zona	 que	
sobrepasaba	 los	 límites	 de	 control	 de	 la	 pandilla.	 Lo	
amenazaron	que	si	lo	encontraban	en	esos	lugares	lo	iban	
a	matar.	Mi	tío	no	les	dio	el	dinero	de	la	extorsión	y	siguió	
haciendo	viajes	que	la	gente	le	pedía.		En	junio	de	2015,	
unas	personas	de	 la	 iglesia	 le	pidieron	que	les	hiciera	un	
viaje	 rápido	 a	 un	 lugar	 al	 que	 ya	 las	 pandillas	 le	 habían	
prohibido	ir.	Él	pensó	que	no	pasaría	nada	y	los	llevó,	pero	
como	a	eso	de	 las	10:45	de	 la	noche	 se	acercaron	unos	
sujetos	y	sin	mediar	palabras	le	dispararon,	perforando	su	
estómago,	pulmón	y	cara.	Mi	tío	estuvo	a	punto	de	morir,	
pero	gracias	a	Dios	se	 logró	 llevar	a	tiempo	al	hospital	y	
después	de	varios	meses	se	recuperó.		

A	 partir	 de	 este	 incidente	 comenzó	 el	 desplazamiento	
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forzado	de	mi	familia.	Mi	tío	ya	no	regresó	a	la	comunidad	
y	se	quedó	viviendo	en	otro	lado,	porque	le	habían	dicho	
que	 si	 llegaba	 lo	 iban	 a	 matar.	 Se	 fue	 toda	 su	 familia	
compuesta	por	cuatro	personas.	Nosotros	nos	quedamos	
en	la	comunidad,	pero	con	mucho	temor	a	que	nos	pasara	
lo	 mismo,	 pues	 los	 pandilleros	 nos	 perseguían	 a	 todas	
partes;	estaban	siempre	pendientes	de	cada	movimiento	
que	hacíamos,	qué	era	lo	que	hablamos,	quién	nos	visitaba,	
si	llegaba	gente	desconocida	y	si	teníamos	contacto	con	la	
familiar	policía.
 
Así	transcurrió	el	tiempo	hasta	que	una	tarde	de	agosto	de	
2016	 las	pandillas	mataron	a	mi	papá.	Escuchamos	unos	
disparos	y	nos	asustamos.	Al	 ratito	 llegó	un	primo	y	nos	
dijo:	«¡A	su	papá	le	han	disparado,	vayan	a	ver!».	Dejamos	
todo	 tirado	 y	 salimos	 corriendo.	Ahí	 estaba	mi	 papá	 sin	
vida,	 tendido	 en	 el	 suelo	 y	 con	múltiples	 disparos	 en	 la	
cabeza	–le	dispararon	de	espalda–,	una	cortadura	grande	
en	 el	 cuello	 y	 en	 el	 brazo.	Mi	mamá	 y	mis	 hermanos	 se	
pusieron	muy	mal,	empezaron	a	convulsionar	y	 tuve	que	
llevarlos	de	emergencia	a	la	clínica.	Yo	era	la	hija	mayor	y	
tenía	que	estar	fuerte	para	todos,	aunque	por	dentro	me	
sentía	tan	destrozada	como	ellos.	

Ese	día	mi	papá,	como	solía	hacerlo	todas	las	tardes,	había	
salido	a	 la	 calle	principal	para	encontrarse	 con	 su	grupo	
de	 amigos	mayores	 con	 quienes	 les	 gustaba	 platicar.	 Él	
era	muy	 amigo	 y	 llevadero	 con	 todos.	No	 se	metía	 con	
nadie	 y	 no	merecía	morir	de	esa	manera.	 Él	 era	 nuestro	
pilar	y	mayor	ejemplo	de	amor,	servicio	y	compromiso	con	
la	gente	de	 la	 comunidad.	Era	 todo	para	nosotros,	pero	
nos	lo	quitaron.	

Nosotros	 somos	 personas	 buenas,	 pero	 destruyeron	
nuestra	 vida	 personas	 malas,	 porque	 después	 que	 lo	
mataron	 comenzó	 lo	 más	 duro	 para	 nuestra	 familia.	 No	
pudimos	ni	velarlo	en	paz	porque	los	pandilleros	andaban	
rondando	 la	 casa,	 pendientes	 de	 lo	 que	 hacíamos	 y	
decíamos.	 Nosotros	 esa	 noche	 también	 temíamos	 por	
nuestras	 vidas.	 Los	 pandilleros	 habían	 dicho	 que	 iban	 a	
acabar	con	toda	la	familia:	«Desde	el	más	pequeño,	hasta	
el	más	viejo».		

Al	día	siguiente	de	la	muerte	de	mi	papá,	llevé	a	mi	mamá	
a	 la	clínica	porque	se	 sentía	muy	mal	 y	aprovechando	el	
viaje	 fui	 a	 hacer	 los	 trámites	 de	 defunción	 de	 mi	 papá,	
pero	 en	 el	 mismo	 pickup	 –todos	 en	 la	 comunidad	 nos	
transportábamos	en	pickup–	también	iban	los	pandilleros	
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y	cada	paso	que	dábamos,	 lo	daban	ellos.	Nos	andaban	
controlando	para	saber	si	íbamos	a	la	Policía	a	denunciar.	
Nosotros	 nunca	 pusimos	 la	 denuncia,	 nos	 quedamos	
callados	y	a	pesar	de	que	los	policías	nos	preguntaban	quien	
había	matado	a	mi	papá	nunca	dijimos	nada.	El	miedo	nos	
había	paralizado	y	estábamos	súper	traumados.	Además,	
no	confiábamos	en	ellos	y	solo	imaginábamos	que,	al	salir	
de	poner	la	denuncia,	nos	iban	a	llegar	a	asesinar,	así	como	
había	sucedido	con	otros	casos.	No	queríamos	perder	a	un	
ser	querido	más.	

A	raíz	de	estos	sucesos,	tomamos	la	decisión	de	irnos	de	la	
comunidad.	Así	que	cuatro	días	después	de	la	muerte	de	
mi	papá,	aprovechando	que	yo	tenía	una	cita	médica	en	
la	capital,	decidimos	ir	todos	a	solicitar	el	pasaporte.	Pero	
cuando	estábamos	haciendo	el	trámite,	un	primo	nos	llamó	
y	nos	 informó	que	en	 la	comunidad	habían	matado	a	un	
pandillero	y	que	culpaban	a	nuestra	familia	de	esa	muerte.	
Nos	 dijo:	 «No	 regresen,	 porque	 están	 buscándolos	 para	
matarlos».	Desde	 ese	momento	 ya	 no	 pudimos	 volver	 a	
poner	un	pie	en	nuestra	casa,	en	 la	que	habíamos	vivido	
por	más	de	 24	 años	 y	que	 con	 tanto	 esfuerzo	 logramos	
construir.	 Dejamos	 todo,	 lo	 perdimos	 todo	 y	 salimos	
únicamente	 con	 lo	 que	 andábamos	 puesto	 ese	 día.	 Ahí	

quedó	colocado	el	altar	del	novenario	de	mi	papá.	Unas	
vecinas	amigas	nos	hicieron	el	favor	de	recoger	las	flores	
que	quedaron	y	se	las	llevaron	a	su	tumba.	
 
Nosotros	 ese	 mismo	 día	 mandamos	 a	 sacar	 de	 la	
comunidad,	 con	ayuda	de	 la	Policía,	 a	 nuestros	 abuelos,	
tíos	 y	 primos	 para	 reunirnos	 y	 ver	 a	 dónde	 nos	 íbamos.	
Éramos	alrededor	de	30	personas.	Le	llamamos	al	tío	que	
había	 salido	 antes	 de	 la	 comunidad	 y	 nos	 recibió	 en	 su	
casa:	«Vénganse	ya	para	acá,	aquí	vamos	a	ver	cómo	nos	
acomodamos»,	nos	dijo.	Vivimos	ahí	durante	dos	semanas,	
dormíamos	en	el	piso	y	hasta	cinco	personas	en	una	misma	
colchoneta.	Como	no	cabíamos	dentro	de	la	casa,	algunos	
dormíamos	en	el	corredor.	

Era	duro	cuando	nuestros	hijos	llorando	nos	preguntaban:	
«¿Cuándo	vamos	a	regresar	a	la	casa?	Ya	quiero	irme	para	
mi	casa».	Mi	hermanito	menor	en	ese	entonces	tenía	ocho	
años	 y	 se	 ponía	 a	 llorar	mucho,	 porque	 quería	 ver	 a	mi	
papá	y	regresar	a	la	casa	a	buscarlo.	Cuando	escuchábamos	
todo	esto	nos	quebrábamos	sin	saber	qué	decirles,	solo	los	
abrazábamos	fuerte	y	les	decíamos	que	pronto	todo	iba	a	
estar	bien.		
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Cuando	estuvimos	en	la	casa	de	mi	tío	decidimos	dividirnos	
porque	éramos	demasiados	y	no	podíamos	andar	todo	el	
tiempo	juntos,	porque	generaba	más	sospechas.	Ya	en	este	
lugar	la	gente	había	empezado	a	murmurar	cuando	veían	
a	tantas	personas	–niños,	jóvenes,	mujeres,	ancianos–	que	
habían	llegado	a	la	casa.	Ahí	tampoco	era	una	zona	segura,	
ya	que	estaba	controlada	por	la	pandilla	contraria.	También	
nos	tuvimos	que	ir	de	ahí.	

Estando	en	 la	 casa	de	mi	 tío,	 se	 comunicó	 con	nosotros	
otro	tío	que	estaba	fuera	del	país	y	nos	ofreció	la	casa	de	
su	suegro.	Nos	trasladamos	hacia	este	 lugar.	Al	 llegar,	el	
suegro	 de	mi	 tío	 nos	 dijo:	 «Siéntanse	 como	 en	 su	 casa.	
Aquí	pueden	estar	tranquilos,	lo	único	que	no	se	vayan	a	
asustar,	a	veces	viene	una	nieta	que	cuando	los	policías	le	
sacan	carrera	se	viene	para	acá».	Cuando	escuchamos	esto	
nos	 quedamos	 asustados	 y	 nos	 preguntamos:	 «¿Cómo?	
¿Cuándo	la	Policía	 le	saca	carrera	se	viene	para	acá?».	A	
los	dos	días	de	estar	ahí	llegó	la	muchacha.	Era	esposa	de	
un	pandillero	y	cuando	los	policías	llegaban	a	buscarlos,	se	
escondía	en	la	casa	del	abuelo.	Entonces,	nos	dio	miedo	y	
nos	fuimos.	

Hablamos	 con	 nuestros	 familiares	 en	 el	 exterior	 y	 les	

dijimos	que	nos	ayudaran	a	conseguir	el	dinero	para	irnos	
fuera	del	país:	«Nos	tenemos	que	ir	de	este	país	antes	que	
nos	maten.	No	podemos	estar	tranquilos	en	ningún	lugar».	
Mientras	lograban	recoger	el	dinero,	un	tío	abuelo	nos	dio	
donde	vivir	por	nueve	días.		

En	 septiembre	 de	 2016	 nos	 fuimos	 a	 otro	 país	
centroamericano.	Optamos	por	ese	país,	porque	mi	esposo	
tenía	dos	años	de	vivir	ahí	y	él	nos	recibiría.	Nos	fuimos	10	
personas:	mis	 cinco	 hermanos,	mi	mamá,	mi	 cuñada,	mi	
sobrina,	mi	hijo	y	yo.	

Cuando	 llegamos	 nos	 imaginábamos	 que	 fácilmente	
íbamos	a	encontrar	trabajo	y	todo	sería	mejor,	pero	no.	La	
vida	en	ese	país	es	muy	difícil	y	es	muy	caro.	Con	el	tiempo,	
yo	encontré	un	trabajo,	pero	no	nos	alcanzaba	para	cubrir	
todos	los	gastos	y	pagar	la	casa,	pues	tuvimos	que	alquilar	
dos	casas	porque	era	demasiada	gente	y	no	cabíamos	en	
una	 sola.	 Además,	 los	 dueños	 nos	 habían	 dicho	 que	 no	
podíamos	vivir	todos	ahí.			

Para	 ese	 tiempo,	 la	 salud	 de	 mi	 mamá	 empeoró	 y	 no	
podíamos	pasar	consulta,	porque	no	contábamos	con	un	
seguro	médico.	Así	que	dos	meses	después,	se	tuvo	que	
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regresar	 junto	 a	 tres	 hermanos,	mi	 cuñada	 y	mi	 sobrina.	
Alquilaron	una	casa	y	se	fueron	a	vivir	ahí.	

En	2018	mi	esposo	se	accidentó	y	aunque	fue	al	hospital,	
no	lo	atendieron.	Al	ver	todo	eso	decidimos	regresarnos.	
Habíamos	ido	a	solicitar	refugio	e	hicimos	todos	los	trámites,	
pero	durante	los	dos	años	que	vivimos	allá	nunca	tuvimos	
una	 respuesta	 favorable.	Nos	 decían	 que	 el	 caso	 seguía	
en	investigación	y	nos	pedían	documentación,	partidas	de	
nacimiento	originales	apostilladas	que	no	teníamos	y	que	
no	contábamos	con	los	recursos	para	mandar	a	traerlas	a	El	
Salvador.	Así	que	no	había	esperanzas	de	que	ese	país	nos	
diera	protección	legal.	Nos	vinimos	todos,	solo	se	quedó	
mi	hermana	porque	tenía	mucho	miedo	de	regresar	debido	
al	trauma	del	intento	de	violación	sexual.	Ella	todavía	sigue	
en	ese	país.	No	ha	podido	retomar	sus	estudios	y	no	ha	
recibido	ayuda	psicológica.	

En	 abril	 de	2018	 regresamos	 a	El	 Salvador	 y	 nos	 fuimos	
a	 vivir	 a	 una	 casa	 que	 mi	 mamá	 estaba	 alquilando.	 En	
diciembre	 de	 2019	 un	 tío	 nos	 prestó	 su	 casa	 y	 hasta	 la	
fecha	vivimos	en	este	lugar	y	nos	sentimos	más	tranquilos,	
pero	alrededor	 sigue	 siendo	 inseguro.	Y	eso	nos	estresa	
y	 preocupa.	 Durante	 estos	 cuatro	 años	 nos	 ha	 tocado	

desplazarnos	a	ocho	lugares	diferentes,	de	los	que	siempre	
hemos	 tenido	que	 salir	 huyendo	por	 la	 inseguridad.	 Por	
el	 momento	 nos	 toca	 tomar	 medidas	 de	 seguridad	 y	
protección.			

Al	poco	tiempo	de	haber	regresado	de	ese	país,	un	familiar	
nos	contactó	con	Cruz	Roja	Salvadoreña,	quienes	desde	el	
primer	momento	nos	han	dado	respuestas	favorables	y	nos	
han	 brindado	 ayuda	 humanitaria,	 psicológica	 y	 atención	
médica,	pues	a	causa	de	todo	lo	que	hemos	vivido	tenemos	
muchas	afectaciones	en	nuestra	salud	 física	y	emocional.	
Por	 ejemplo,	 mi	 mamá	 colapsó,	 tiene	 una	 esofagitis,	
gastritis	y	colitis.	Nosotros	empezamos	a	tener	erupciones	
en	la	piel,	ataques	muy	fuertes	de	ansiedad	y	de	miedo,	en	
ocasiones	ataques	de	ira.		

Después	 de	 lo	 que	 ocurrió	 con	 mi	 papá	 no	 habíamos	
tenido	 la	oportunidad	de	desahogar	el	dolor,	 la	 rabia,	 la	
frustración	y	el	miedo	que	veníamos	cargando.	No	es	fácil	
todo	lo	que	nos	tocó	vivir	prácticamente	solos,	sin	ayuda	
más	que	la	de	nuestra	familia.			
Perdimos	a	nuestro	padre,	nuestra	casa	y	todo	lo	que	por	
años	 con	 amor	 y	 sacrificio	 nos	 costó	 construir.	 Dejamos	
a	 nuestra	 comunidad	 que	 tanto	 queríamos,	 a	 nuestros	
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amigos	y	los	proyectos	que	teníamos.	Nos	quitaron	nuestra	
tranquilidad	 y	 estabilidad.	 Hemos	 tenido	 que	 andar	
escondiéndonos	 de	 un	 lugar	 a	 otro	 buscando	 sentirnos	
seguros,	 sin	 que	 nadie	 del	 Estado	 se	 preocupe	 por	
nosotros,	nos	escuche	y	nos	diga	que	nos	van	a	ayudar	a	
salir	adelante.	Todo	este	ir	y	venir	no	nos	permite	tener	un	
empleo	estable	y	tenemos	que	dedicarnos	a	los	trabajitos	
que	van	saliendo.	Mis	hermanos	no	lograron	retomar	sus	
estudios	y	mi	hermanito	menor,	ahora	de	12	años,	apenas	
está	cursando	el	tercer	grado	cuando	debería	de	ir	a	uno	
más	avanzado.	Nuestros	hijos	han	pasado	hambre	y	al	igual	
que	nosotros	están	traumados	y	viven	con	miedo.	Un	miedo	
que	 no	 solo	 es	 a	 una	 persona,	 sino	 a	 una	multitud	 que	
tienen	conectes	y	señal	en	todos	lados.	Son	innumerables	
las	cosas	que	hemos	vivido,	pero	gracias	a	Dios	que	en	este	
momento	contamos	con	la	ayuda	de	la	Cruz	Roja	y	otras	
organizaciones	que	nos	han	echado	la	mano.	Estamos	muy	
agradecidos	por	el	trato	excelente	que	nos	han	dado	y	por	
estar	siempre	pendientes	de	nuestra	familia.		

Cuando	salí	de	mi	comunidad	tenía	24	años.	Ahora,	a	mis	
28	años	de	edad,	la	fe	que	siempre	he	puesto	en	Dios	y	el	
amor	que	les	tengo	a	mi	hijo	y	a	mi	familia	es	lo	que	me	
ha	dado	fuerza	para	continuar	y	luchar	por	un	mejor	futuro	
para	todos,	en	especial	para	nuestros	hijos.	Lo	más	valioso	
es	que	seguimos	vivos.		

A	las	personas	que	están	pasando	por	lo	mismo,	les	quiero	
decir	 que	 comprendo	 que	 es	 una	 situación	 muy	 dura,	
pero	pongan	su	fe	en	Dios,	pues	solo	Él	puede	darnos	la	
tranquilidad	 que	 nuestro	 corazón	 necesita	 y	 la	 sabiduría	
para	salir	adelante	y	seguir	luchando.	
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Mi	nombre	es	Blanca	(nombre	ficticio),	tengo	34	años	de	
edad	 y	 cinco	 hijos.	 ¿Qué	 puedo	 contar	 sobre	 mi	 vida?	
Puedo	 decir	 que	 el	 camino	 recorrido	 hasta	 acá	 ha	 sido	
muy	 largo,	 lleno	 de	 miedos,	 silencios,	 incertidumbre	 y	
sacrificios.	

Todo	 inició	 hace	 20	 años,	 cuando	 yo	 tenía	 14,	 y	 me	
acompañé	con	el	padre	de	mis	primeras	dos	hijas,	quien	
desde	esa	edad	me	humillaba,	me	maltrataba,	me	pegaba,	
incluso	en	una	ocasión	me	sacó	desnuda	a	 la	calle.	Pasé	
varios	años	en	esa	situación,	puse	denuncias	de	maltrato	
en	una	ONG	que	ayuda	a	las	mujeres,	pero	después	ante	
las	 promesas	 de	 que	 iba	 a	 cambiar,	 que	 ya	 no	 volvería	
a	 hacerlo,	 yo	 lo	 perdonaba.	 Así	 estuve,	 aguantando	 y	
sufriendo,	hasta	que	ya	no	pude	más	y	decidí	separarme	
de	él.

Una	 tarde,	 cuando	 estaba	 almorzando,	 llegaron	 a	 mi	
casa	unos	pandilleros	del	 lugar	donde	vivía	y	me	dijeron	
que	tenía	que	ir	a	la	cancha.	A	ellos	no	se	les	podía	decir	

que	 no,	 así	 que	me	 acerqué	 al	 lugar	 indicado,	 y	 ahí	me	
estaban	esperando.	Me	amenazaron	con	una	pistola	y	me	
dijeron	 que	 tenía	 que	 volver	 con	 el	 padre	 de	mis	 hijas.	
Yo	por	 temor,	no	dije	nada	a	nadie.	En	esos	días,	ya	me	
había	acompañado	nuevamente	y	fue	por	eso	que	el	padre	
de	 mis	 hijas	 me	 amenazó,	 y	 mandó	 a	 otras	 personas	 a	
hacerlo,	porque	también	sus	hermanos	llegaban	a	mi	casa	
a	insultarme.

Yo	seguía	en	silencio,	hasta	que	en	una	oportunidad	una	
señora	vecina,	que	me	había	visto	crecer	en	la	colonia,	me	
dijo:	 «¿Por	qué	aguantas	 tanto?	Deberías	 ir	 a	poner	una	
denuncia	y	buscar	ayuda	en	la	Procuraduría	General	de	la	
República	(PGR)».	

Entonces	 agarré	 valor	 y	 fui	 a	 poner	 una	 denuncia	 a	 la	
Procuraduría	General	de	la	República,	y	estando	en	el	lugar	
vi	que	había	una	oficina	especializada	para	 las	mujeres	y	
decidí	 que	 era	mejor	 ponerla	 ahí.	Me	 pusieron	medidas	
de	protección,	entre	ellas	estaba	que	ni	mi	ex	pareja,	ni	
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sus	familiares	podían	acercarse	a	mí,	pero	a	pesar	de	eso	
continuó	el	acoso	y	también	las	amenazas.

Las	personas	que	me	atendieron,	me	asesoraron	y	ayudaron	
a	que	mi	caso	se	procesara,	y	también	me	ofrecieron	ayuda	
psicológica.	En	una	oportunidad	que	recibía	atención	con	
el	 psicólogo,	 él	 notó	que	 yo	estaba	en	un	gran	estrés	 y	
angustia,	 y	me	 pidió	 que	 le	 contara	 lo	 que	me	 pasaba.	
Entonces,	le	conté	que	seguían	las	amenazas	de	parte	de	
los	pandilleros	y	que	no	me	dejaban	en	paz.	Él	me	sugirió	
que	me	fuera	de	la	casa,	algo	que	yo	francamente	no	había	
contemplado	pues	en	ese	lugar	había	crecido	y	esperaba	
morir.	Pero	en	vista	de	todo	lo	que	estaba	viviendo,	le	dije	
a	mi	pareja	que	me	quería	ir,	y	así	fue	como	sufrí	mi	primera	
pérdida:	abandonar	ese	lugar	significó	mucho	y	parte	de	
mí	se	quedó	para	siempre	ahí.

Yo	vivía	en	un	 lugar	donde	dominaba	una	pandilla	y	nos	
fuimos	a	vivir	a	una	zona	contraria,	porque	fue	donde	pude	
conseguir	 casa.	 Aún	 con	 el	 riesgo,	 vivimos	 ahí	 durante	
dos	años,	 teniendo	cuidado	de	que	nadie	se	 fuera	a	dar	
cuenta	de	nuestro	lugar	de	procedencia.	Todo	transcurría	
con	normalidad,	hasta	que	un	joven	empezó	a	pretender	
a	mi	hija,	que	ya	tenía	15	años,	y	yo	me	opuse	porque	él	

era	cercano	con	 los	pandilleros	de	 la	zona.	 	No	sé	cómo	
hizo,	 pero	 él	 se	 enteró	 de	 dónde	 veníamos	 y	 entonces	
los	 pandilleros	 de	 ahí	 empezaron	 a	molestarnos,	 incluso	
trataron	 de	 ponernos	 renta,	 pues	 yo	 había	 puesto	 una	
pequeña	venta	de	pupusas	a	la	orilla	de	la	carretera.	Por	
miedo	 a	 que	 nos	 hicieran	 algo,	 y	 viendo	 el	 peligro	 que	
ahora	enfrentaba	también	mi	hija,	nos	fuimos	a	buscar	un	
nuevo	lugar	donde	vivir.

Nos	trasladamos	a	otro	municipio,	alquilamos	un	cuarto	y	
cerca	del	 lugar	puse	un	negocio	de	comida.	Me	iba	muy	
bien	con	 las	ventas,	me	hice	de	mi	clientela,	y	me	sentía	
bien	porque	podía	estar	pendiente	de	mis	hijos;	los	había	
puesto	a	la	escuela,	y	ellos	se	quedaban	conmigo	cuando	
volvían	de	estudiar.	

Estábamos	bien,	hasta	que	un	día	me	di	cuenta	que	mi	hija	
mayor	había	sido	abusada	por	el	señor	que	nos	alquilaba	
la	 casa	 y	 el	 local	 donde	 vendía,	 y	 sentí	 que	 mi	 mundo	
se	 derrumbó	 de	 nuevo.	 Ya	 habían	 pasado	 cuatro	meses	
cuando	ella	me	lo	dijo.	Yo	le	pregunté:	«¿Por	qué	no	me	
confiaste	 lo	que	 te	pasaba?»,	a	 lo	que	ella	me	contestó:	
«Sé	cuánto	ha	sufrido,	mamá;	yo	no	quería	verla	sufrir	por	
mí.	 Además,	 por	 miedo	 no	 lo	 hice	 porque	 el	 señor	 me	
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amenazó	que,	si	 le	contaba	a	alguien,	nos	iba	a	sacar	de	
la	casa».

Decidí	 poner	 la	 denuncia	 en	 la	 Fiscalía	 General	 de	 la	
República	 del	 municipio	 donde	 vivíamos.	 Mi	 hija	 en	
ese	 tiempo	 tenía	 17	 años	 y	 a	 raíz	 de	 ese	 abuso	 resultó	
embarazada.	Ella	no	quería	tener	ese	bebé,	pero	yo	estuve	
con	ella	diciéndole	que	el	bebé	no	tenía	la	culpa,	que	era	
un	ser	inocente	y	que	yo	le	ayudaría	a	sacarlo	adelante.	No	
soy	 la	mejor	madre	del	mundo,	 pero	 siempre	 estaré	 ahí	
para	mis	hijos.

Pasaba	el	 tiempo	y	en	 la	Fiscalía	no	hacían	nada,	decían	
que	 debía	 seguir	 un	 procedimiento,	 que	 debía	 esperar.	
Ya	no	quise	esperar	más	porque	sentí	que	no	se	movían,	
así	 que	 me	 fui	 a	 la	 Fiscalía	 de	 San	 Salvador.	 Ahí	 sí	 me	
atendieron	mejor,	me	asesoraron,	me	pasaron	con	la	gente	
de	trabajo	social	y	me	remitieron	a	la	Procuraduría	General	
de	la	República.

Mientras	daba	esas	vueltas,	el	señor	que	abusó	de	mi	hija	
se	dio	 cuenta	de	 la	 denuncia,	 y	 empezó	 a	 amenazarme,	
diciéndome:	 «Usted	 no	 sabe	 con	 quién	 se	 ha	 metido,	
aténgase	 a	 las	 consecuencias».	 En	 vista	 de	 eso,	 quité	 el	

negocio	 y	me	 fui	 a	 vivir	 donde	 la	 tía	 de	mi	 compañero	
actual.	 Estando	 ahí	 nos	 localizaron	 los	 pandilleros,	 y	
llegaron	a	amenazarnos	para	que	 retirara	 la	denuncia	en	
contra	del	señor,	o	me	iban	a	matar	a	mí	o	yo	vería	morir	
a	mi	familia.

No	lo	pensé	dos	veces,	dejamos	todo	y	nos	fuimos	de	ese	
lugar	rápidamente,	dejando	todas	las	cosas	que	con	tanto	
esfuerzo	 habíamos	 comprado:	 nuestra	 cama,	 comedor,	
sala,	refrigerador,	plancha.	Pero	en	esos	momentos	lo	más	
importante	era	nuestra	vida,	y	a	uno	le	queda	bien	claro	es	
que	lo	material	se	puede	volver	a	hacer,	pero	la	vida	no.

Me	iba	a	quedar	unos	días	donde	un	familiar	y	otros	días,	
donde	otro.	Pero	igual	terminaba	saliendo	rápido	de	cada	
lugar.	En	el	caso	de	un	familiar,	ya	no	pude	estar	porque	
había	una	persona	delicada	de	salud	y	no	podía	exponerse	
a	 emociones	 fuertes,	 porque	 ya	 había	 tenido	 varios	
derrames	y	yo	no	quería	darle	preocupaciones.	En	donde	
otro	familiar,	nos	tuvimos	que	ir	porque	su	esposo	empezó	
a	acosarme	a	mí	y	a	mi	hija.	A	toda	esa	incertidumbre	se	
sumaba	el	miedo	de	que	los	pandilleros	nos	localizaran	y	
volvieran	 a	 amenazarnos,	 o	 peor	 aún,	 hacerle	 algo	 a	mi	
familia	también.
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En	medio	de	mi	desesperación,	de	no	saber	para	dónde	
ir,	para	no	exponer	a	mi	familia	ni	arriesgarnos	a	que	nos	
mataran,	tomé	la	decisión	de	irme	a	México	con	mis	hijos	
y	 mi	 compañero	 de	 vida.	 Me	 fui	 a	 lo	 ciego	 huyendo	 a	
Tapachula,	porque	ya	no	podía	más	con	todo	lo	que	estaba	
viviendo,	¡era	una	angustia	tan	horrible!

Una	semana	nos	llevó	el	viaje,	nos	tocó	dormir	en	el	parque	
de	 Tapachula,	 pasando	 hambre,	 con	 todo	 el	 miedo	 del	
viaje,	pero	con	la	esperanza	de	encontrar	un	nuevo	lugar	
donde	 empezar	 de	 nuevo.	 Aún	 recuerdo	 un	 momento	
del	viaje,	cuando	nos	separaron	hombres	y	mujeres	para	
cruzar	el	río,	mi	pareja	iba	con	los	niños	y	yo	crucé	con	mi	
hija	mayor	y	la	bebé.	¡Ese	momento	fue	horrible,	de	gran	
angustia!	 Hoy	 que	 lo	 pienso	 fue	muy	 arriesgado	 lo	 que	
hice,	pero	el	amor	de	una	madre	por	sus	hijos	le	hace	tener	
la	fuerza	y	hacer	lo	necesario	para	verlos	felices	y	seguros.

Cuál	 no	 sería	 mi	 sorpresa	 que	 cuando	 llegamos	 a	 un	
albergue	buscando	refugio	en	Tapachula,	me	fui	a	encontrar	
con	 los	 pandilleros	 que	 me	 amenazaron	 la	 primera	 vez.	
Cuando	 ellos	me	 reconocieron,	 se	 acercaron	 a	 decirme:	
«Vos	 te	estás	escondiendo,	andás	huyendo	también».	Yo	
me	sentí	paralizada	del	miedo,	nos	robaron	el	poco	dinero	

que	andábamos	y	nuestros	pasaportes.	Intenté	pedir	ayuda	
en	el	pueblo,	buscaba	alguien	que	nos	pudiera	echar	una	
mano,	pero	al	 ser	migrantes	nadie	nos	quiso	ayudar.	No	
nos	 quedó	 otra	 opción	 que	 regresarnos.	 Sin	 dinero,	 ni	
nada,	nos	tocó	pedir	aventón,	y	 fue	así	que	 llegamos	de	
regreso	al	país.

Al	estar	de	vuelta	en	El	Salvador,	me	cayó	el	balde	de	agua	
helada	de	la	realidad:	«¿Qué	hago	ahora?	¿A	dónde	vamos	
a	 vivir?».	 Estaba	 sin	 nada,	 y	 me	 sentía	 atrapada	 en	 un	
callejón	sin	salida.	Teníamos	una	situación	dura,	sin	dinero	y	
sin	manera	de	darles	de	comer	a	mis	hijos,	quienes	en	más	
de	una	ocasión	se	fueron	a	dormir	con	hambre,	pues	hubo	
días	que	solo	hacíamos	un	tiempo	de	comida.	Sumado	a	
todo	esto,	mi	papá	falleció,	me	quedé	con	el	dolor	de	su	
partida	y	sobre	todo	de	no	poder	verlo	ni	despedirme	de	
él.

Justo	en	esos	días,	me	llamaron	de	la	Procuraduría	General	
de	 la	 República	 y	 me	 citaron	 para	 saber	 más	 sobre	 mi	
situación.	Me	dijeron	que	no	me	preocupara	y	empezaron	
a	apoyarme.	Me	regalaron	ropa	y	me	contactaron	con	el	
Consejo	Noruego	para	Refugiados	(NRC).	Estas	personas,	
y	en	especial	 la	señorita	que	me	atendió,	han	sido	como	
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mi	ángel	protector.	Gracias	a	ellos	tuve	con	qué	pagar	el	
alquiler	del	lugar	donde	vivimos	ahora;	tengo	una	cocina,	
no	 me	 falta	 la	 comida	 y	 he	 recibido	 asesoría	 y	 apoyo	
psicológico.	 Sentí	 que	 ahí	 cambió	 todo,	 fue	 ella	 la	 que	
en	esos	momentos	me	brindó	una	mano	amiga,	y	eso	ha	
sido	un	empuje	bien	importante.	Ya	no	me	siento	como	al	
principio,	que	me	sentía	sola;	al	contactar	con	ella,	 sentí	
que	hay	personas	que	se	preocupan	por	mí.	

También	me	han	conectado	con	una	ONG	que	da	apoyo	
con	capital	semilla	para	retomar	el	negocio	de	elaboración	
y	 venta	 de	 productos,	 que	 ya	 había	 empezado	 con	 el	
negocio	de	pupusas	que	tenía.	Unos	días	estuve	trabajando	
como	ayudante	de	cocina	en	un	comedor,	pero	la	dueña	
tuvo	 que	 cerrar	 el	 negocio	 a	 causa	 de	 la	 pandemia	 del	
COVID-19.	

Dios	 no	 hace	 las	 cosas	 por	 gusto,	me	 trajo	 de	 vuelta	 al	
país	porque	donde	había	llegado,	no	era	mi	lugar.	Y	desde	
que	vine	he	tenido	apoyo	de	las	instituciones,	he	recibido	
ayuda,	han	estado	pendientes	de	mí,	de	mi	salud,	de	mi	
bienestar	 y	el	de	mi	 familia.	He	 sentido	que	 les	 importo	
y	 cuidan	 de	mí.	Aunque	 seguimos	 con	 pruebas	 duras,	 y	
aún	persiste	el	miedo,	procuro	ver	al	cielo	y	agradecer	que	

aún	estamos	vivos,	y	ahora	ya	no	lloro	de	tristeza,	sino	de	
alegría	al	ver	a	mis	hijos	sonreír.

Mi	hija	mayor	y	su	niña	están	bien	y	aunque	no	viven	con	
nosotros,	me	consuela	saber	que	 las	dos	están	bien.	Ella	
sigue	estudiando	en	línea	su	octavo-noveno	grado	y	quiere	
sacar	su	bachillerato	y	después	estudiar	para	chef.	Espero	
apoyarla	 para	 que	 ella	 pueda	 hacer	 todo	 lo	 que	 yo	 no	
pude.

Mis	otros	dos	hijos	también	están	estudiando,	disfrutamos	
ahora	pasar	tiempo	juntos,	jugar,	ver	películas,	estudiar	con	
ellos.	Con	mi	pareja	estamos	bien,	es	un	gran	apoyo.	Me	
ha	 sabido	 comprender	 y	 ayudar	en	 todas	 las	 situaciones	
que	hemos	vivido.

Han	pasado	muchas	cosas	en	mi	vida,	y	quisiera	decirles	
a	 todas	 las	 mujeres	 que	 están	 viviendo	 una	 situación	
parecida	a	la	mía,	que	a	veces	uno	cree	que	nadie	lo	puede	
entender	o	ayudar;	pero	es	importante	que	no	se	callen	y	
que	busquen	apoyo.	Siempre	puede	haber	una	 segunda	
oportunidad	y	una	esperanza	para	salir	de	la	situación	que	
se	vive.
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Sueño	con	ver	a	mis	hijos	crecer,	que	sean	alguien	en	 la	
vida,	pero	sobre	todo	que	sean	personas	de	bien.	Espero	
que	Dios	los	cuide	y	los	libre	de	los	malos	caminos.

Quisiera	 aprovechar	 para	 agradecer	 a	 las	 instituciones,	
decirles	 que	 su	 apoyo	 es	 muy	 valioso,	 nos	 brindan	 una	
oportunidad	para	seguir	adelante,	es	importante	que	sigan	
ayudando	 a	más	personas,	 porque	 con	 esa	mano	 amiga	
nos	ayudan	a	sobrevivir.

A	las	instituciones	del	Estado	quiero	pedirles	que	brinden	

el	apoyo	necesario,	pues	hay	muchas	mujeres	que	sufren	
violencia.	 Es	 importante	 que	 estas	 instituciones	 sean	
confiables	 para	 ayudar	 a	 quienes	 denuncian	 alguna	
situación	de	violencia.

Gracias	 a	 quienes	 han	 sido	 nuestra	 fuente	 de	 vida,	 a	
quienes	han	 sido	un	apoyo,	a	quienes	ayudaron	a	aliviar	
mi	carga,	pues	nos	encontrábamos	en	un	cuarto	oscuro	y	
encontramos	en	ustedes	una	luz	de	esperanza.

“Ahora ya no lloro de tristeza, sino de alegría al ver a mis hijos sonreír” - BLANCA, 34 años



58

“Después de todo lo que 
he vivido, sé que tengo un 

espíritu fuerte y que vuelo 
alto, como el águila” 
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Me	gusta	mi	nombre,	pero	en	esta	ocasión	prefiero	que	
me	conozcan	 como	Águila.	Me	 identifico	 con	 las	 águilas	
porque	alzan	vuelo	cuando	ven	algún	peligro	y,	además,	
vuelan	alto.	Igual	soy	yo,	pues	considero	que	lo	material	se	
hace	de	nuevo,	pero	la	vida	no.

Actualmente	vivo	sola	con	mi	hijo	menor,	quien	tiene	ocho	
años,	soy	madre	soltera	de	tres	hijos.	Uno	de	mis	hijos	ahora	
tendría	 casi	 17	 años,	 pero	 se	 encuentra	 desaparecido.	
Llevo	dos	años	en	la	angustia	y	la	tristeza	de	no	saber	de	
él.	Todos	los	días	le	pido	a	Dios	que	me	lo	traiga	de	vuelta,	
vivo	o	muerto,	pero	quiero	saber	qué	fue	de	él,	y	si	ya	está	
muerto,	enterrarlo	y	llevarle	flores.

Antes	 que	 ocurriera	 todo	 esto,	 yo	 trabajaba	 como	
promotora	 de	 salud	 en	 un	 programa	 de	 promoción	 de	
métodos	de	planificación	 familiar,	pero	después	de	 siete	
años	el	programa	finalizó	y	me	quedé	sin	trabajo.	Entonces,	

con	 la	 pareja	 que	 yo	 tenía	 decidimos	 poner	 un	 negocio	
de	venta	de	celulares	y	accesorios	en	San	Salvador.	Pensé	
que	era	lo	mejor,	porque	me	permitiría	pasar	más	tiempo	
con	mis	hijos,	ya	que	en	mi	anterior	trabajo	no	pasábamos	
mucho	 tiempo	 juntos.	Prácticamente	mi	 segundo	hijo	 se	
había	criado	en	guardería,	y	yo	no	quería	que	mi	hijo	más	
pequeño	viviera	eso.	En	esos	días,	vivíamos	en	la	casa	que	
me	había	heredado	mi	padre,	la	casa	de	mi	infancia,	la	casa	
donde	pasé	38	años	de	mi	vida.

Todo	iba	bien	con	el	negocio,	mi	pareja	se	encargaba	de	
atenderlo,	y	yo	me	dedicaba	a	las	labores	del	hogar	y	a	la	
crianza	de	mis	hijos.	Pero	un	día	en	2018	todo	eso	cambió:	
un	 hombre	 llegó	 con	 un	 celular	 y	 me	 dijo	 que	 querían	
hablarme;	le	pregunté	que	quién	y	me	dijo	“el	palabrero”;	
tomé	el	celular	y	le	pregunté	qué	querían,	que	yo	no	me	
metía	con	nadie	y	menos	con	ellos.	El	que	hablaba	me	dijo	
que	ellos	querían	dinero,	que	sí	quería	seguir	viviendo	ahí,	
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tenía	que	pagarles	doscientos	dólares	semanales,	pero	yo	
le	dije:	«¿De	dónde	voy	a	sacar	tanto	dinero?»	y	él,	además	
de	 ultrajarme,	 me	 contestó:	 «Vos	 tenés	 dinero,	 tenés	
negocio	y	también	alquilás	un	cuarto	de	tu	casa».	

Tuve	mucho	miedo,	me	asustó	que	supiera	esas	cosas	de	
mí,	porque	era	cierto	que	estaba	alquilando	ese	cuarto.	Por	
eso	ese	mismo	día	a	las	diez	de	la	noche	salí	con	mis	hijos	
y	mi	pareja,	 y	nos	 fuimos	para	un	hospedaje,	porque	no	
encontrábamos	casa,	ni	sabíamos	qué	más	hacer.	Pasamos	
de	hospedaje	en	hospedaje.	Lo	que	hacíamos	de	venta	en	
el	día	nos	servía	para	comer	y	para	pagar	el	cuarto.

Estuvimos	así,	hasta	que	una	hermana	de	mi	pareja	que	vivía	
en	una	colonia	en	otro	municipio	nos	dijo	que	podíamos	ir	
a	alquilar	una	casa	ahí.	Un	mes	después	de	mudarnos	a	esa	
colonia,	inscribí	a	mi	hijo	para	que	recibiera	clases	con	una	
maestra	que	era	de	ahí	mismo.	Él	estuvo	estudiando	con	
ella	hasta	que,	en	el	mes	de	mayo	de	2018,	ya	no	volvió	a	
la	casa.	Desde	entonces	mi	hijo	está	desaparecido.

Salí	a	buscarlo,	la	maestra	me	dijo	que	sí	había	llegado	a	
estudiar,	pero	que	dos	compañeros	de	él	lo	habían	llegado	
a	sacar	y	se	lo	llevaron	a	un	parque,	y	después	de	eso,	ya	no	

supe	más	de	él.	Reporté	la	desaparición	con	los	vigilantes	
de	la	colonia,	que	me	ayudaron	a	buscar	por	toda	la	zona.	
Estuve	esperando	que	mi	hijo	llegara	a	la	casa,	pero	ya	no	
regresó.

Busqué	a	 los	dos	compañeros	que	estuvieron	con	él	ese	
día;	uno	de	ellos	dijo	que	mi	hijo	se	quedó	en	el	parque	
y	que	no	 sabían	dónde	 se	había	 ido	después.	Creo	que	
ellos	 sí	 sabían	 qué	 le	 había	 pasado,	 porque	 los	 sentí	
algo	 nerviosos,	 pero	 no	 dijeron	 nada.	 Después	 de	 que	
desapareció	mi	 hijo,	 cambié	 la	 chapa	de	 la	puerta	de	 la	
casa,	pues	él	andaba	la	llave.		

Yo	 sospecho	 que	 en	 la	 desaparición	 de	mi	 hijo	 tuvieron	
que	ver	los	vigilantes	de	la	colonia	y	los	pandilleros	de	ahí,	
porque	veníamos	de	vivir	en	una	zona	donde	dominaba	la	
pandilla	contraria.	Mi	hijo	en	ese	momento	 tenía	casi	15	
años.	A	mí	me	dio	miedo	seguir	viviendo	en	esa	colonia,	
sentía	que	alguien	nos	vigilaba	y	ya	no	me	sentía	bien	en	
esa	casa,	así	que,	a	los	seis	días	de	lo	ocurrido,	junto	a	mi	
hijo	menor	y	mi	pareja,	nos	fuimos	de	ahí.

Nos	 refugiamos	 en	 un	 hospedaje	 de	 otro	 municipio.	
Tuvimos	días	duros	 luchando	por	conseguir	para	el	pago	
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del	cuarto	y	para	la	comida;	hubo	días	que	la	pasamos	con	
lo	que	alguna	gente	nos	regalaba	para	comer.
Puse	 la	 denuncia	 de	 la	 desaparición	 de	 mi	 hijo	 en	 la	
delegación	 de	 la	 PNC	 del	 municipio	 donde	 ocurrió.	 No	
fui	a	la	Fiscalía,	porque	me	dijeron	que	era	suficiente	con	
la	 demanda	 que	 había	 hecho	 en	 la	 Policía.	 Luego	 puse	
la	 denuncia	 en	 la	 Procuraduría	 para	 la	 Defensa	 de	 los	
Derechos	Humanos;	la	persona	que	me	atendió	me	recibió	
bien,	me	escuchó	con	atención,	así	que	volví	a	ir	de	nuevo.	
Me	remitieron	a	una	sede	más	cerca	de	donde	yo	estaba	
viviendo	 en	 ese	momento,	 y	 fui	 dos	 veces	más,	 pero	 el	
caso	no	avanzó.

Continué	llegando	a	la	delegación	de	la	Policía	donde	fui	
a	denunciar	primero;	 llevaba	a	mi	hijo	menor	porque	no	
tenía	con	quién	dejarlo.	Yo	llegaba	a	seguir	preguntando	
por	el	caso	de	mi	hijo,	esperaba	a	los	agentes	hasta	que	
me	 atendían,	 yo	 les	 insistía	 en	 que	 me	 dieran	 alguna	
respuesta.	En	una	ocasión,	uno	de	los	que	llevaba	el	caso	
me	dijo:	«Hablemos	la	verdad,	su	hijo	no	aparece	ni	vivo	
ni	muerto».	

Después	de	un	mes	en	el	hospedaje,	busqué	una	habitación	

en	un	mesón	en	otro	municipio	diferente,	más	lejos,	donde	
viví	 un	 año.	 En	 ese	 lugar,	 comenzamos	 a	 tener	 muchas	
discusiones	con	mi	pareja,	y	él	se	empezó	a	poner	agresivo.	
Un	día	agarré	valor,	recogí	mis	cosas	y	me	separé	de	él.	Me	
fui	a	vivir	con	mi	hijo	menor	a	la	casa	de	una	amiga	en	otro	
municipio,	es	decir,	con	este	nuevo	traslado	ya	eran	cuatro	
municipios	donde	había	vivido	en	un	periodo	de	dos	años.

En	mi	desesperación	de	tener	alguna	noticia	de	mi	hijo,	yo	
salía	a	buscarlo	caminando	por	las	calles	con	la	esperanza	
de	encontrar	un	zapato,	una	camisa,	algo	de	él.	Me	llevaba	
a	mi	hijo	menor,	y	caminábamos	hasta	que	me	decía	que	
ya	no	aguantaba	los	pies,	y	agregaba:	«No	te	preocupes,	
mami,	mi	hermano	ya	va	a	aparecer».

También	 iba	 a	 preguntar	 a	 Medicina	 Legal,	 y	 en	 una	
oportunidad	que	me	sentía	bien	deprimida,	 les	pregunté	
si	 ellos	 daban	 atención	 psicológica	 y	 ahí	 fue	 donde	me	
refirieron	a	Cruz	Roja.	Yo	sí	sentí	la	necesidad	de	que	me	
ayudaran	 con	mi	 angustia	 y	 tanto	 pensamiento	 que	me	
atormentaba.	Había	días	que	me	sentía	tan	mal,	que	solo	
me	daban	deseos	de	 ir	a	buscar	y	matar	a	alguien	de	 la	
colonia	 donde	 se	 me	 perdió	 mi	 hijo.	 Pero	 recapacité	 y	
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pensé	que	mi	hijo	menor	me	necesitaba,	y	que	hacer	algo	
así	no	me	devolvería	a	mi	hijo	mayor	y	solo	iba	a	empeorar	
las	cosas.	Me	di	cuenta	que	necesitaba	pedir	ayuda	para	
mí.

En	Cruz	Roja	me	atendieron,	y	hasta	este	día	me	siguen	
dando	atención	psicológica.	Eso	ha	sido	de	gran	ayuda,	y	
también	me	han	apoyado	para	solventar	mis	necesidades	
y	 las	de	mi	hijo;	me	han	ayudado	con	bonos	y	 vales	del	
súper	mercado.	 Todo	ese	 apoyo	me	ha	 liberado	de	 una	
gran	carga	que	sentía.

He	 aprendido	 mucho	 con	 las	 terapias	 y	 talleres	 en	 los	
que	 he	 participado.	 Antes	 solo	 pasaba	 deprimida,	 con	
mucho	sueño,	sin	querer	hacer	nada,	me	sentía	culpable,	
angustiada	y	muy	triste	con	el	vacío	de	mi	hijo.	Me	pasaba	
los	días	pensando	qué	le	había	pasado,	si	lo	habían	matado,	
si	lo	habían	macheteado,	y	yo	gritaba	y	decía:	«¿Por	qué?	
¿Por	qué?».	Andaba	todo	esto	en	mi	mente,	estaba	muy	
deprimida,	y	 también	me	angustiaba	andar	de	un	 lado	a	
otro,	el	no	tener	casa	para	vivir	con	mi	hijo	pequeño.

Ahora,	 he	 dejado	 que	 la	 vida	 se	 encargue,	 porque	 creo	

que	existe	el	karma,	a	esa	persona	que	le	ha	hecho	daño	a	
mi	hijo,	Dios	le	va	a	hacer	justicia.	Tengo	un	cuaderno,	que	
cuando	tengo	malos	pensamientos,	me	pongo	a	escribir,	
como	que	estoy	platicando	con	alguien	o	a	veces	hablo	con	
el	espejo.	Estoy	tratando	de	hacer	todo	lo	que	la	psicóloga	
me	dice	para	sentirme	mejor.	La	atención	psicológica	y	la	
terapia	me	han	 ayudado	mucho	a	mí	 y	 a	mi	 hijo	menor,	
porque	también	él	ha	recibido	terapia	en	Cruz	Roja.

En	días	recientes,	regresé	a	vivir	a	uno	de	los	municipios	
donde	estuve	antes,	porque	me	tuve	que	salir	de	la	casa	de	
mi	amiga	ya	que	era	un	acuerdo	temporal.	Ahora	vivo	con	
mi	hijo,	alquilo	una	casa	compartida	con	otra	familia.	No	es	
fácil	esto	de	no	tener	un	techo	propio	donde	vivir.	Cuando	
llega	 la	 fecha	de	pago	me	preocupo	porque	a	 veces	no	
sé	cómo	hacer	para	pagar.	Ando	viendo	cómo	hago	para	
ganarme	un	dinerito,	pero	de	manera	honrada.

La	situación	de	la	pandemia	nos	ha	afectado	porque	no	se	
puede	salir	a	buscar	trabajo	como	antes.	Lo	bueno	es	que	
me	siento	tranquila	aquí,	me	mantengo	en	la	casa,	solo	a	
veces	que	salgo	a	 rebuscarme	para	darle	de	comer	a	mi	
niño;	ahorita	estamos	pasándola	con	el	paquete	de	ayuda	
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que	anda	dando	el	Gobierno	y	también	con	los	vales	para	
ir	 al	 supermercado	 que	me	 brindaron	 de	 parte	 de	 Cruz	
Roja	con	el	apoyo	de	otras	instituciones.	

Mi	 lucha	 sigue,	 porque	 puse	 una	 demanda	 contra	 las	
personas	que	me	quitaron	mi	 casa,	 la	 casa	que	me	dejó	
mi	 papá.	 Tengo	 que	 recuperarla	 para	 poder	 venderla.	
Mi	sueño	es	tener	ese	dinero,	irme	fuera	del	país	y	pedir	
asilo	para	mí	y	mi	hijo	menor.	No	me	importa	el	lugar,	solo	
quiero	sentirme	feliz	y	tranquila.	Quisiera	saber	más	sobre	
la	Ley	de	Protección	a	Personas	Desplazadas,	porque	no	
tengo	 información	de	 cómo	esa	 ley	me	puede	 ayudar	 a	

hacer	valer	mis	derechos	y	quiero	entender	si	me	puede	
ayudar	a	recuperar	mi	casa.			

A	las	personas	que	viven	situaciones	como	la	mía	les	digo	
que	la	vida	continúa,	que	recuerden	que	lo	material	se	hace	
de	nuevo,	pero	la	vida	no.	También	les	diría	que	aprendan	
de	las	adversidades	y	que	se	mantengan	con	ánimos	para	
seguir	adelante.

Después	de	todo	lo	que	he	vivido,	sé	que	tengo	un	espíritu	
fuerte	y	que	soy	valiente,	guerrera	y	luchadora,	pero	sobre	
todo	sé	que	vuelo	alto	como	el	águila.
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“A pesar de todo lo que nos ha 
tocado vivir, ahora ya puedo 

decir que camino alegre” 
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Mi	nombre	es	Valentina	(nombre	ficticio)	tengo	37	años	de	
edad	y	en	mi	familia	somos	10	personas:	mi	esposo	y	mis	
cuatro	hijos:	dos	ya	tienen	su	niño	cada	uno,	pero	solo	uno	
de	ellos	está	con	la	pareja;	los	otros	dos	no	se	han	casado.	
También	 vive	 con	nosotros	mi	mamá	de	57	años,	que	al	
igual	que	yo	es	diabética,	y	mi	hermano	que	tiene	11	años	
de	estar	en	silla	de	ruedas	a	causa	de	un	accidente.
  
Nosotros	tenemos	una	historia	muy	triste	por	la	violencia	
en	nuestro	país	que	nos	obligó	a	salir	huyendo	del	cantón	
donde	 vivimos	 durante	 30	 años.	 ¡Toda	 una	 vida,	 desde	
cuando	solo	tenía	seis	meses	de	edad!

Al	 principio	 teníamos	 una	 vida	 tranquila.	 Mi	 esposo	
se	 dedicaba	 al	 trabajo	 de	 la	 agricultura	 y	 también	 a	 la	
albañilería.	 Yo,	 desde	 la	 edad	 de	 17	 años,	 empecé	 a	
trabajar	en	el	negocio	de	las	pupusas.	Todos	los	días	me	
levantaba	a	las	cinco	de	la	mañana	para	tomar	un	pickup	
que	me	llevaba	al	pueblo	donde	trabajaba,	y	regresaba	a	
la	casa	tipo	cinco	de	la	tarde.	Con	lo	que	mi	esposo	y	yo	

ganábamos	íbamos	saliendo	adelante	con	los	gastos,	pero	
todo	cambió	cuando	las	pandillas	asesinaron	a	mi	hermano	
de	21	años.	

Eran	las	8:15	de	la	noche	del	26	de	enero	de	2015.	Llegó	
a	la	casa	un	hombre	encapuchado,	tocó	el	portón,	salí	y	le	
pregunté	qué	quería.	Cuando	me	vio,	llamó	por	teléfono	y	
le	dijo	a	alguien:	«Mirá,	aquí	no	está	la	jefa,	solo	la	‘carnala’	
está».	Ahí	fue	cuando	le	conocí	 la	voz	y	me	puse	en	qué	
pensar	 y	 le	 pregunté:	 «¿Qué	 pasó?».	 «Solo	 te	 vengo	 a	
avisar	 que	 te	 acaban	 de	matar	 a	 tu	 hermano»,	me	 dijo.	
Mi	instinto	en	ese	momento	no	fue	de	llorar,	sino	que	me	
entró	coraje	y	le	dije:	«Vaya,	hasta	que	se	lo	hartaron».	Él	
solo	dio	la	vuelta	y	se	fue	rapidito.	

A	 mi	 hermano	 desde	 hacía	 seis	 meses	 lo	 estaban	
amenazando	 con	 matarlo	 si	 no	 se	 metía	 a	 la	 pandilla.	
Cuando	 nos	 lo	 contó,	 decidimos	 mandarlo	 para	 la	 casa	
de	 una	 tía	 en	 otro	municipio.	 Ahí	 se	 estuvo	 tres	meses.	
Durante	 ese	 tiempo	 las	 pandillas	 me	 enviaban	 papeles	
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diciéndome	que,	si	no	regresaba	al	cantón,	iba	a	fracasar	
–morir–	 cualquiera	 de	 mis	 hijos.	 Entonces,	 mi	 hermano	
decidió	regresar	y	nos	dijo:	«Yo	no	he	hecho	nada,	¿por	qué	
tengo	 que	 andar	 huyendo?».	Nosotros	 no	 creíamos	 que	
le	pudiera	pasar	algo,	porque	ni	él	ni	nosotros	habíamos	
hecho	nada.	Él	era	un	muchacho	tranquilo,	trabajador	y	no	
se	metía	con	nadie.	Pero	un	mes	después	de	que	regresó,	
lo	mataron.	

Cuando	recibí	la	noticia,	me	fui	a	buscar	ayuda	donde	un	
cuñado.	Él	me	llevó	en	 la	moto	al	 lugar	donde	lo	habían	
asesinado.	Cuando	íbamos	nos	encontramos	al	pandillero	
que	llegó	a	avisarme	con	otros	tres	en	una	moto	y	él	se	dio	
cuenta	que	yo	 lo	 reconocí.	Habían	dejado	a	mi	hermano	
debajo	de	una	ramada	con	aproximadamente	25	disparos	
en	 todo	 el	 cuerpo.	 Esto	 fue	muy	 doloroso	 para	 toda	 la	
familia	y	nos	cambió	por	completo	la	vida.	Yo	ya	no	pude	
dormir	 y	 entré	 en	 depresión.	 Mi	 mamá	 empeoró	 de	 la	
diabetes	y	desde	entonces	vive	con	gran	tristeza	y	no	logra	
aceptar	que	mi	hermano	está	muerto.		

Después	de	esto,	a	los	nueve	días	de	su	muerte,	mi	hijo,	en	
ese	entonces	de	15	años,	se	fue	a	dejar	las	sillas	del	funeral	
y	unos	pandilleros	lo	agarraron	del	cuello	y	le	preguntaron	

si	 mi	 hermano	 nos	 había	 contado	 algo.	 Él	 les	 dijo	 que	
nada	y	lo	soltaron.	Pero	del	miedo	llegó	llorando	a	la	casa.	
Entonces	fue	que	decidimos	irnos	del	cantón.	

Mi	esposo	 logró	conseguir	 con	unas	amistades	una	 casa	
en	otro	cantón.	Me	dijo	que	nos	fuéramos	para	ese	lugar,	
porque	 ahí	 íbamos	 a	 estar	 seguros,	 pero	 yo	me	ponía	 a	
pensar:	«¿De	qué	voy	a	vivir?	¿Cómo	voy	a	hacer	con	los	
niños?».	Pero	un	día	a	las	tres	de	la	madrugada	decidimos	
irnos.	 Solo	 logré	 sacar	 unas	 cositas,	 únicamente	 las	 que	
pude	guardar	en	una	mochila,	ya	que	no	pudimos	pagar	un	
transporte	porque	no	había	dinero.	Mis	hijos	no	se	querían	
ir,	mi	mamá	tampoco.	Ella	me	decía:	«Si	me	van	a	hacer	
algo,	que	me	 lo	hagan,	 igual	 yo	ya	 lo	perdí	 todo»;	pero	
al	final	la	convencí	de	que	nos	fuéramos	por	el	bien	de	mi	
hermana	menor	que	en	ese	tiempo	tenía	15	años.	

Las	primeras	semanas	en	ese	lugar	fueron	difíciles.	A	mis	
hijos	les	costó	adaptarse	y	nos	insistían	que	regresáramos	a	
la	casa,	pero	yo	les	decía	que	no	podíamos	volver,	porque	
sabían	lo	que	había	pasado	con	su	tío.	Además,	a	través	de	
una	tía	que	quedó	en	el	cantón	nos	seguían	amenazando,	la	
llamaban	a	cada	rato	preguntándole	por	qué	nos	habíamos	
ido	 y	 que	 si	 no	 regresábamos,	 iban	 a	 averiguar	 en	 qué	
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lugar	estábamos.	Ella	hasta	tuvo	que	cambiar	de	número	
de	 teléfono	 para	 que	 ya	 no	 la	 molestaran,	 pero	 siguió	
viviendo	 en	 el	 cantón,	 porque	 dijo	 que	 no	 tenían	 para	
donde	 irse.	Otra	 tía	 sí	 logró	 salir,	 porque	 la	 amenazaron	
que	si	no	decía	la	verdad	de	dónde	estábamos,	le	iban	a	
matar	a	la	niña	más	pequeña	que	tenía.	No	denunciamos	
todo	esto	en	la	Policía	por	miedo	a	más	represalias	contra	
la	 familia,	 porque	 los	 pandilleros	 podían	 sospechar	 que			
habíamos	sido	nosotros,	pues	yo	reconocí	quienes	fueron	
los	que	mataron	a	mi	hermano.	

Fueron	momentos	muy	difíciles	para	todos,	pero	a	pesar	
del	miedo	a	que	nos	encontraran	 las	pandillas,	seguimos	
viviendo	en	el	mismo	lugar	y	luchando	para	sobrevivir.	Pero	
con	el	paso	del	tiempo,	nuestra	situación	se	fue	poniendo	
cada	vez	más	difícil	porque	ni	mi	esposo	ni	yo	encontrábamos	
trabajo,	pues	solo	había	oportunidades	en	la	agricultura	y	
a	veces	ni	de	eso	encontraba,	y	tampoco	podía	irse	fuera	
del	cantón	por	las	dificultades	del	transporte.	Es	un	lugar	
tan	 aislado	 que	 los	 pickups	 solo	 viajan	 dos	 veces	 a	 la	
semana	para	la	cabecera	departamental.	Esto	también	me	
preocupaba	porque	no	 sabía	 cómo	 íbamos	a	hacer	para	
llevar	 rápido	 al	 hospital	 a	mi	mamá	 o	mi	 hermano	 si	 se	
ponían	mal.	 Así	 que	 un	 año	 después,	 decidimos	 irnos	 a	

otro	lugar	más	céntrico	que	es	donde	actualmente	vivimos	
y	gracias	a	Dios,	es	seguro.		

Al	poco	tiempo	de	haber	llegado	a	vivir	ahí,	mi	hermano	
se	 enfermó	 y	 tuve	 que	 llevarlo	 a	 un	 hospital	 de	 la	 zona	
oriental.	 Ahí	 fue	 que	 vi	 las	 oficinas	 de	 la	 OLAV	 (Oficina	
de	 Atención	 a	 Víctimas	 de	 Desplazamiento	 y	 Migración	
Forzada	de	la	Dirección	General	de	Migración	y	Extranjería	
–DGME–)	y	me	acerqué	a	preguntar	si	me	podían	ayudar.	
Me	atendió	una	licenciada	y	le	conté	todo	lo	que	nos	había	
pasado.	Ella	me	escuchó	con	atención	y	me	dijo	que	me	
remitiría	con	la	psicóloga.	
 
En	ese	entonces,	yo	me	sentía	muy	mal,	porque	todo	se	
nos	había	complicado	aún	más:	estábamos	sin	trabajo,	sin	
dinero,	con	mi	hermano	enfermo	y	con	mi	mamá	que	había	
empeorado	de	su	pie	diabético.	Yo	sentía	que	ya	no	podía	
más,	estaba	desesperada,	porque	no	tenía	idea	de	quién	
nos	podía	ayudar.	Además,	vivía	todo	el	tiempo	con	miedo	
y	donde	quiera	que	caminaba	sentía	que	me	iban	a	hacer	
algo.	En	ese	momento	lo	que	más	necesitaba	era	hablar	en	
confianza	con	alguien	para	lograr	sacar	todo	lo	que	andaba	
adentro.	Por	eso	me	sentí	tan	bien	cuando	me	atendió	la	
psicóloga	de	la	OLAV,	con	quien	estuve	platicando	durante	
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dos	meses,	 y	con	 toda	 la	ayuda	que	 luego	 recibimos	de	
parte	 de	 EDUCO	 (Fundación	 Educación	 y	Cooperación),	
quienes	vinieron	hasta	la	casa	para	conocer	las	condiciones	
en	las	que	vivíamos	y	podernos	ayudar.	

La	organización	ha	sido	una	gran	bendición,	porque	justo	
empezaron	a	ayudarnos	cuando	más	lo	necesitábamos.	Yo	
siempre	digo	que	Dios	 los	puso	en	nuestro	camino	para	
que	pudiéramos	salir	adelante,	pues	nos	dieron	esperanza	
para	continuar	en	medio	de	tanto	problema.	Durante	tres	
meses	nos	dieron	ayuda	alimenticia,	recibí	dinero	para	mis	
nietas	y	luego	nos	ayudaron	con	el	alquiler	de	vivienda.	

Luego	fuimos	al	CDEMYPE	(Centro	de	Desarrollo	de	Micro	
y	Pequeñas	Empresas)	a	 recibir	unas	capacitaciones	para	
emprendedores	de	negocios.	Gracias	a	ese	proyecto	pude	
poner	mi	 propio	 emprendimiento	 de	 pupusas.	 Ellos	 nos	
ayudaron	con	todos	los	instrumentos	y	capital	semilla	para	
comenzar	a	trabajar.	

Recuerdo	que	el	día	que	puse	 la	pupusería	me	sentí	 tan	
contenta,	 porque	 ya	 tenía	 lo	 propio.	 Sentía	 que	 la	 vida	
me	había	dado	una	segunda	oportunidad,	pues	yo	había	
andado	 trabajando	 tantos	 años	 para	 otros,	 pero	 ahora	

tenía	algo	propio	y	me	sentía	muy	alegre.		
Pusimos	 la	pupusería	en	 la	casa	de	una	vecina,	que	está	
cerca	de	la	calle	principal.	También	salíamos	a	vender	en	
la	mañana	chocolate	con	panes	especiales	en	el	centro	del	
pueblo.	Toda	la	familia	nos	unimos	para	trabajar	y	nos	iba	
muy	bien.	Ya	teníamos	bastante	clientela,	y	si	la	gente	no	
podía	salir	a	traer	las	pupusas,	yo	se	las	mandaba	a	la	casa.	
Con	la	experiencia	que	tenía	en	el	negocio	de	pupusas,	iba	
prosperando	 rápido	en	 las	 ventas	 y	 sacaba	 casi	 la	mitad	
de	lo	que	invertía.	Con	esas	ganancias	decidí	comprar	un	
terreno.	Hablé	con	una	 señora	que	vendía	ese	 terreno	y	
acordamos	 que	me	 lo	 daría	 por	 pagos	 y	 gracias	 a	 Dios	
le	 iba	 pagando	 al	 día	 la	 cuota	 de	 150	 dólares.	 También	
comencé	a	ampliar	la	casita	que	ya	tenía	el	solar.	Una	amiga	
me	vendió	unas	láminas	y	la	pudimos	hacer	un	poquito	más	
grandecita,	porque	somos	varios	en	la	familia	y	estábamos	
muy	 apretaditos.	 Pero	 lastimosamente,	 la	 pandemia	 del	
COVID-19	nos	vino	a	afectar	en	todos	nuestros	planes,	ya	
que	no	hemos	podido	hacer	las	ventas	fuera	de	la	casa,	ni	
salir,	pues	yo	soy	diabética	y	es	más	arriesgado	para	mí.	

Por	 el	 momento,	 con	 el	 dinero	 que	 me	 da	 mi	 esposo	
compro	hojas	de	huerta	y	hago	tamales	de	gallina,	aviso	
en	 la	 comunidad	 y	 solo	 los	mando	 a	 quienes	me	 hacen	
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pedidos;	 por	 suerte	 nos	 va	 muy	 bien.	 Así	 que	 estamos	
viendo	con	mi	hija	y	mi	nuera,	que	son	mis	manos	derechas,	
cómo	iniciar	de	nuevo.	Vamos	a	cambiar	la	forma	de	venta,	
todo	con	pedidos	vía	teléfono	y	los	vamos	a	ir	a	dejar	a	las	
casas.	Hemos	hablado	de	que	vamos	a	comenzar	haciendo	
tamales	una	vez	a	la	semana	y	después	las	pupusas.	Pero	
por	 ahora	 estamos	 en	proceso	de	 recuperarnos	 y	 lograr	
conseguir	de	nuevo	el	capital	para	comprar	los	productos.		
Lo	bueno	es	que	con	el	pago	del	 terreno,	me	han	dicho	
que	me	esperan	hasta	que	yo	me	organice	y	pueda	seguir	
trabajando.	

Mi	idea	es	volver	a	poner	mi	emprendimiento	y	poder	seguir	
trabajando	para	terminar	de	pagar	el	terreno	donde	vivo	y	
así	tener	otra	vez	un	lugar	propio	donde	vivir.	Me	considero	
una	mujer	luchadora,	trabajadora	y	emprendedora	y	tengo	
la	esperanza	que	lo	voy	a	lograr.

Mis	hijos,	mi	esposo,	mi	mamá	y	mi	hermano	son	 lo	que	
más	amo	y	me	dan	 fuerza	para	 seguir	 luchando.	Si	ellos	
están	 caídos,	 me	 tengo	 que	 levantar	 yo,	 si	 no	 ¿cómo	
hacemos?	Alguien	 tiene	que	 tomar	 fuerzas	para	volver	a	
levantarse	y	seguir.		

Estoy	segura	que	sin	la	luz	de	esperanza	y	solidaridad	que	
recibí	de	 tantas	personas	que	conocí	en	 la	organización,	
esto	sería	más	difícil;	por	eso	quiero	agradecer	por	nunca	
dejarme	sola.		Siento	que	a	pesar	de	todo	lo	que	nos	ha	
tocado	vivir,	ahora	ya	 le	puedo	decir	que	camino	alegre.	
Antes	 había	 una	 tristeza	 en	 mí,	 pero	 ahora	 lo	 que	 más	
deseo	es	poder	seguir	trabajando	para	sacar	adelante	a	mi	
familia	y	que	un	día	el	terreno	que	estoy	pagando	sea	mío.	
A	 las	 personas	 que	 están	 pasando	 por	 lo	mismo	 quiero	
decirles	que	no	hay	que	dejarse	caer.	Hay	que	levantarse,	
la	vida	no	termina	ahí,	sino	que	la	vida	continúa.		

Al	Gobierno	quiero	decirle	que	nos	apoye,	porque	así	como	
hay	personas	que	hemos	salido	adelante,	hay	muchas	en	
este	país	que	no	han	encontrado	quien	les	ayude	a	dónde	
ir	 y	 sentirse	 seguras.	 Siguen	 en	 sus	 cantones	 viviendo	
en	medio	del	miedo	y	 las	amenazas,	 corriendo	el	 riesgo	
que	en	cualquier	momento	les	ocurra	lo	mismo	que	a	mi	
hermano.		
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“Cuando llegué a la 
organización sentí mucho 

amor y cariño, pero sobre 
todo sentí que me entendían”

MARÍA, 30 años 
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Me	llamo	María	(nombre	ficticio)	y	tengo	30	años	de	edad.	
A	 los	18	años	me	acompañé	con	Luis	 (nombre	ficticio)	 y	
tuvimos	 tres	hijos:	una	niña,	que	ahora	 tiene	cinco	años,	
y	dos	niños:	 uno	de	12	 y	el	otro	de	 seis	 años.	Nosotros	
vivíamos	en	una	finca	en	el	occidente	del	país,	 teníamos	
unas	vacas	y	cuidábamos	los	terrenos	de	unos	familiares.	
Los	 dos	 trabajábamos	 mucho	 y	 con	 esfuerzo	 íbamos	
saliendo	adelante.	Gracias	a	Dios	vivíamos	bien	y	teníamos	
una	vida	tranquila.	Él	era	muy	trabajador	y	responsable.	

En	el	año	2016	la	situación	de	violencia	en	el	pueblo	aumentó.	
A	 cada	 rato	 se	 escuchaba	 que	 habían	 desaparecido	 o	
asesinado	a	alguien.	A	nosotros	las	pandillas	empezaron	a	
pedirnos	dinero	y	a	amenazarnos;	y	para	ese	tiempo	Luis	
empezó	a	tener	problemas	con	el	dueño	de	un	cañal	que	
colindaba	con	un	terreno	que	él	regaba.	A	este	señor	no	
le	gustaba	que	regaran	ese	terreno,	porque	decía	que	si	le	
mojaban	la	caña,	se	la	iban	a	arruinar.	Así	que	había	dicho	

que	ese	“problemita”	que	tenía,	pronto	se	iba	a	acabar.	

Cuando	 todo	 esto	 empezó,	 le	 dije	 a	 Luis	 que	 yo	 tenía	
mucho	miedo	y	que	lo	mejor	era	irnos	de	ahí.	Él	me	dijo:	
«No	te	preocupés,	no	va	a	pasar	nada.	Estate	tranquila».	
Pero	yo	seguía	teniendo	miedo,	así	que	él	decidió	irme	a	
dejar	con	mis	tres	hijos	a	 la	casa	de	mis	suegros	en	otro	
municipio.	Era	diciembre	y	pasamos	 juntos	el	25	y	el	31,	
pero	él	siempre	iba	a	la	finca	a	ver	a	los	animales,	ya	que,	
aunque	había	dejado	 a	 un	muchacho	 cuidando,	 siempre	
estaba	pendiente.	

Un	 domingo	 16	 de	 enero,	 el	 muchacho	 le	 llamó	 para	
contarle	 que	mientras	 estaba	 regando	 el	 terreno	 habían	
llegado	unos	pandilleros	a	golpearlo	y	le	dijeron	que	si	lo	
volvían	 a	 ver	 regando	 ese	 terreno,	 lo	matarían.	 Cuando	
Luis	 supo	 eso,	 se	 fue	 el	 día	 lunes	 para	 la	 finca,	 pero	 al	
siguiente	día,	un	martes	18	de	enero,	desapareció.	Según	
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la	versión	del	muchacho,	los	dos	se	fueron	a	traer	las	vacas,	
pero	en	el	camino,	por	el	lado	del	cañal,	aparecieron	unos	
pandilleros,	lo	detuvieron	para	platicar	y	se	lo	llevaron	para	
adentro	del	cañal.	Luis	le	pidió	al	muchacho	que	se	fuera	
con	las	vacas,	que	él	ya	iba	a	llegar,	pero	nunca	apareció.	
Desde	 entonces	 no	 he	parado	de	buscarlo.	He	buscado	
ayuda	en	varias	oficinas,	pero	cuatro	años	después	sigo	sin	
saber	qué	pasó	y	dónde	está.
  
Mi	 suegra	 puso	 la	 denuncia	 en	 la	 Fiscalía	 del	municipio	
donde	 desapareció.	 Les	 dimos	 toda	 la	 información	 que	
teníamos	y	les	pedimos	que	nos	ayudaran	a	buscarlo.	Ellos	
hicieron	 una	 búsqueda	 rápida,	 pero	 fueron	 sin	 perros,	
solo	mirando	por	encima,	y	era	obvio	que	así	no	lo	iban	a	
encontrar.	Entonces,	yo	les	pedí	que	fueran	con	los	perros	
al	cañal	donde	lo	habían	metido,	pero	me	dijeron	que	para	
eso	se	necesitaba	tiempo	y	por	más	que	les	insistí,	no	me	
prestaron	atención.	

Pasó	el	tiempo	e	íbamos	a	preguntar	si	ya	lo	habían	hecho,	
pero	 siempre	 nos	 decían	 que	 todavía	 no	 y	 que	 seguían	
investigando.	Prácticamente	yo	iba	una	vez	a	la	semana	a	
preguntar.	Desde	que	yo	llegaba,	lo	único	que	hacían	era	
levantarse,	 ir	a	sacar	el	cuadro	y	decirme	todas	las	veces	

lo	mismo:	«Mire,	por	el	momento	no	hay	nada,	tiene	que	
esperar	 a	 ver	 si	 lo	 encontramos.	 Tenga	 paciencia».	 Fui	
tantas	veces,	durante	tres	años,	y	nunca	tuve	respuesta.	A	
veces	yo	iba	a	gastar	en	pasajes	lo	poco	que	tenía,	dejaba	
a	mis	 hijos	 solos,	 llegaba	 arriesgándome	 y	 con	miedo	 a	
que	 me	 pasara	 algo.	 Así	 que	 un	 día	 me	 aburrí,	 agarré	
coraje	 y	 les	dije:	 «Yo	quiero	que	 sean	 sinceros	 conmigo.	
¿Qué	 pasa?	 ¿Por	 qué	 no	 están	 investigando?	 ¿Por	 qué	
no	han	avanzado	para	ayudarme	a	buscarlo?	¿Por	qué	no	
están	haciendo	el	trabajo	que	les	corresponde	y	siempre	
me	 dicen	 lo	 mismo?».	Me	 volvieron	 a	 decir	 que	 tuviera	
paciencia,	 que	 sin	 testigos	 no	 podían	 avanzar	 y	 que	 los	
tres	pandilleros	que	habían	capturado	no	habían	querido	
hablar.			

Así	que	dejé	de	ir	un	tiempo	y	mejor	decidí	ir	a	poner	la	
denuncia	a	 la	morgue	 -Medicina	Legal-	de	San	Salvador.	
Les	conté	todo	lo	que	sabía	de	su	desaparición,	pero	me	
dijeron	que	yo	no	podía	abrir	ningún	expediente	porque	
no	estaba	casada	con	él;	no	tenía	ningún	documento	legal	
que	me	respaldara	que	tenía	un	vínculo	familiar	con	él.	Yo	
había	vivido	nueve	años	con	Luis	y	tenía	tres	hijos,	pero	no	
era	suficiente	para	ellos	y	no	me	creyeron.	Entonces,	me	
dijeron	que	fuera	a	la	Procuraduría	para	la	Defensa	de	los	
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Derechos	Humanos.	Ahí	me	pidieron	 las	 tres	partidas	de	
nacimiento	de	mis	hijos,	la	fotocopia	del	DUI	de	Luis	y	me	
dieron	un	papel	donde	hacía	constar	que	yo	tenía	derecho	
a	preguntar	por	él	y	seguir	la	investigación.	Luego	me	fui	
a	la	morgue	y	pude	abrir	el	caso.	Voy	a	preguntar	cada	vez	
que	puedo,	porque	a	veces	ahí	llevan	a	las	personas	que	
encuentran	que	han	desaparecido	desde	hace	tiempo.	

También	 he	 ido	 a	 la	 Fiscalía	 General	 de	 la	 República	 y	
ahí	 me	 hicieron	 otro	 papeleo	 y	 me	 solicitaron	 toda	 la	
información	 sobre	 su	 desaparición.	 Les	 dije	 que	 en	 la	
Fiscalía	 del	 municipio	 donde	 desapareció	 no	me	 habían	
ayudado	a	buscarlo.	Me	dijeron	que	iban	a	ir	a	esa	oficina	
para	saber	por	qué	no	habían	hecho	nada.	

Así	 que	 he	 andado	 de	 lugar	 en	 lugar,	 pero	 nunca	 he	
parado	 de	 buscarlo.	 Lo	 que	más	 deseo	 es	 saber	 dónde	
está,	porque	vivir	con	este	dolor	y	esta	 incertidumbre	es	
demasiado	difícil.	Desde	que	desapareció	 no	 he	podido	
tener	tranquilidad.	Todo	cambió	en	mi	vida	y	por	miedo,	
he	tenido	que	andar	de	un	lugar	a	otro.	

Cuando	 Luis	 desapareció,	 ya	 no	 pude	 regresar	más	 a	 la	
casa.	 Los	 pandilleros	 nos	 robaron	 y	 destruyeron	 todo.	

Se	robaron	las	vacas	y	de	la	casa	¡hasta	 los	espejos	y	 los	
tambos	de	gas	se	 llevaron!	Yo	seguí	viviendo	durante	un	
año	con	mi	 suegra,	pero	 luego	por	problemas	 familiares	
me	 tuve	que	 ir	 y	desde	entonces	he	andado	alquilando.	
En	 estos	 cuatro	 años	 he	 vivido	 como	 en	 cinco	 lugares	
diferentes.	No	ha	sido	nada	fácil,	porque	muchas	veces	no	
he	tenido	ni	para	el	alquiler	ni	la	comida,	y	lo	más	triste	es	
que	he	estado	sola,	pues	ni	con	el	apoyo	de	mi	familia	he	
contado.	Pero	gracias	a	Dios,	con	la	venta	de	ropa	de	un	
pequeño	negocio	que	tengo	y	de	mi	trabajo	de	los	fines	de	
semana	en	una	pupusería,	voy	saliendo	adelante.

En	 2019	decidimos	 irnos	 con	 un	 “coyote”	 a	 los	 Estados	
Unidos	 y	 solicitar	 asilo,	 pero	 cuando	 llegamos,	 los	 de	
Migración	me	dijeron	que	ya	no	estaban	dejando	pasar	a	
nadie.	Entonces,	me	hicieron	que	firmara	el	retorno,	pero	
yo	 les	 dije	 que	 necesitaba	 asilo,	 porque	 a	 mí	 me	 daba	
miedo	estar	en	mi	país	y	les	conté	todo	lo	que	nos	había	
pasado.	La	opción	que	me	dieron	fue	irnos	a	México	para	
esperar	 la	 fecha	 de	 la	 audiencia	 para	 el	 asilo,	 pero	 me	
dijeron	que	el	proceso	podía	tardar	hasta	cinco	años.	Nos	
mandaron	a	un	albergue	a	esperar,	pero	 las	 condiciones	
en	ese	 lugar	eran	muy	malas,	 la	comida	que	daban	a	 los	
niños	no	les	gustaba,	así	que	una	semana	después,	tomé	la	
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decisión	de	regresarme	de	manera	voluntaria	a	El	Salvador.	

El	miedo	 y	 las	 ganas	 de	 olvidar	 todo	 lo	 que	 aquí	 había	
vivido	me	hicieron	tomar	la	decisión	de	irme	con	mis	hijos	
a	Estados	Unidos,	pues	yo	pasé	bastante	tiempo	bien	mal;	
no	podía	dormir	nada,	sentía	que	me	buscaban,	que	me	
“vigiaban”.	Todo	el	 tiempo	pasaba	con	un	gran	miedo	y	
una	aflicción	que	no	se	me	quitaban.	Se	me	notaba	hasta	
en	la	cara.	

En	una	de	 las	veces	que	fui	a	 la	morgue,	 la	persona	que	
me	recibía	me	dijo	que	me	veía	muy	mal	y	que	tenía	que	
buscar	ayuda.	Me	mandó	a	un	hospital	de	Santa	Tecla	 y	
me	 vio	 un	 psiquiatra,	 quien	me	 dejó	 unas	 pastillas	 para	
que	pudiera	dormir.	Me	dijo	que	era	necesario	que	me	las	
tomara	porque	 si	 no	 lo	hacía,	me	podía	dar	un	derrame	
cerebral.	Yo	estaba	demasiado	estresada	y	nerviosa.	Estuve	
en	tratamiento	con	él	durante	seis	meses.	Al	principio	yo	
sentía	galán	 tomarme	esas	pastillas,	porque	me	dormían	
y	hacían	como	que	el	cerebro	no	pensara.	Pero	luego,	yo	
sentía	que	no	debía	seguir	tomándolas,	porque	solo	quería	
pasar	durmiendo	y	no	podía	cuidar	a	mis	hijos	pequeñitos.	
Entonces	decidí	dejarlas	de	 tomar	y	 ya	no	 fui	 al	 control,	
mejor	me	puse	a	pedirle	a	Dios	fuerzas	para	sacar	adelante	

a	mis	hijos.	

Tiempo	 después	 me	 puse	 mal	 de	 la	 cabeza,	 porque	
yo	 pensaba	 que	 él	 iba	 a	 regresar.	 Yo	 llenaba	 un	 bolsón	
con	 ropa	 y	decía	que	 cuando	él	 viniera,	 nos	 íbamos	a	 ir	
de	este	país.	Estaba	tan	mal	que	hasta	mi	 familia	estaba	
afligida,	porque	yo	salía	a	la	calle	y	miraba	para	todos	lados	
esperando	que	llegara	Luis.	Así	pasé	como	un	año	y	medio	
hasta	que	una	 tarde	 sentí	que	una	 voz	me	gritaba	 y	me	
decía	que	no	lo	esperara,	que	él	no	iba	a	volver	nunca.	Me	
sentaba	en	la	calle	y	volvía	escuchar	la	voz	que	me	decía:	
«No	va	a	regresar».	Desde	ese	día	como	que	yo	ya	perdí	
la	fe	de	encontrarlo.	Y	entré	en	razón	de	que	necesitaba	
ayuda	psicológica	y	fue	entonces	cuando	decidí	ir	a	la	Cruz	
Roja.		

Ahí	estuve	participando	durante	un	año	en	unos	encuentros	
con	personas	que	a	todas	se	nos	había	perdido	un	familiar.	
Eso	 me	 ayudó	 bastante,	 así	 como	 los	 consejos	 de	 la	
psicóloga.	Yo	realmente	estaba	muy	mal,	me	sentía	sola,	
pero	cuando	llegué	a	la	organización	sentí	mucho	amor	y	
cariño,	pero	sobre	todo	sentí	que	me	entendían.	Cuando	
yo	he	estado	súper	mal,	he	acudido	a	ellos	y	siempre	me	
han	brindado	ayuda	para	 seguir	adelante.	Además	de	 la	
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ayuda	psicológica,	me	han	ayudado	para	pagar	el	alquiler	
de	 la	casa	y	con	alimentos	para	mis	hijos.	Gracias	a	esto	
podemos	tener	una	vida	más	tranquila.	
 
Ahora	 con	 la	 pandemia	 del	 coronavirus	 no	 he	 podido	
continuar	 con	 mi	 pequeño	 negocio	 de	 venta	 de	 ropa,	
porque	debido	a	la	cuarentena	ya	no	pude	salir	a	comprar.	
Sin	 embargo,	 como	 soy	 una	 mujer	 que	 no	 me	 doy	 por	
vencida,	me	he	puesto	a	vender	papas	fritas	en	la	colonia	
donde	vivo	y	con	eso	voy	sacando	para	lo	más	necesario	
de	la	casa	y	de	mis	niños.	

Actualmente,	 mis	 hijos	 están	 estudiando,	 pero	 hubo	 un	
año	que	lo	perdieron	y	no	pudieron	ir	a	la	escuela.	Ellos	son	
quienes	 durante	 este	 tiempo	me	 han	 dado	 fuerzas	 para	
seguir	luchando.	Dios,	también,	me	ha	dado	la	fuerza	para	
levantarme.	

Es	por	ello,	que	a	las	personas	que	como	yo	tienen	a	un	ser	
querido	desaparecido,	quiero	decirles	que	la	vida	muchas	
veces	 nos	 da	 cosas	 que	 nunca	 las	 esperamos,	 pero	 hay	

que	 salir	 adelante	 porque	 la	 vida	 sigue.	 Si	 las	 personas	
que	 amamos	 se	 nos	 van,	 debemos	 aceptar	 la	 partida,	
pidiéndole	a	Dios	fortaleza.	Quiero	decirles	que	también	
busquen	ayuda	psicológica,	porque	eso	a	mí	me	ayudó	a	
salir	adelante	en	todas	formas.	

A	 la	 Fiscalía	 del	 municipio	 donde	 fui	 a	 buscar	 ayuda,	
quiero	decirles	 que	 cambien	 su	 forma	de	 trabajar	 y	 que	
verdaderamente	investiguen	los	casos,	que	hagan	bien	su	
trabajo	y	ayuden	a	 las	personas,	porque	es	duro	que	no	
investiguen	como	debe	ser.	Yo	tanto	que	les	pedí	que	me	
ayudaran	a	buscar	a	Luis,	pero	nunca	tuve	respuesta.
 
Al	Presidente	de	la	República	y	a	las	demás	autoridades,	me	
gustaría	decirle	que	cambien	esas	leyes	de	investigación,	
que	 trabajen	 más	 en	 la	 búsqueda	 de	 las	 personas	
desaparecidas,	porque	hay	muchas	personas	en	este	país	
que	 estamos	 buscando	 a	 nuestros	 seres	 queridos,	 pero	
seguimos	sin	ninguna	respuesta.	Esperaría	que	nos	ayuden,	
porque	es	duro	perder	a	una	persona	y	no	encontrarla.	
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“No hay que tener miedo de 
denunciar”
ANA, 17 años 
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Mi	 nombre	 es	 Ana	 (nombre	 ficticio),	 tengo	 17	 años	 y	
soy	mamá	de	 una	 niña	 de	 año	 y	medio.	Cuando	 yo	 era	
pequeña,	vivía	con	mi	papá,	mi	mamá	y	mi	hermana	mayor	
en	una	 casa	 con	patio	grande,	donde	 la	 vida	 transcurría	
con	bastante	 normalidad.	Mi	 papá	 trabajaba	 para	 cubrir	
los	gastos	de	las	necesidades	de	la	familia,	y	mi	mamá	se	
encargaba	de	los	oficios	de	la	casa	y	de	criar	a	sus	hijas.	
Para	generarse	un	ingreso,	ella	puso	una	venta	de	tortillas,	
y	de	ahí	 hacía	un	ahorro	 con	 la	 idea	de	emprender	más	
adelante	un	negocio.

Detrás	de	la	aparente	tranquilidad	que	vivíamos,	la	verdad	
es	 que	 había	 una	 realidad	 bien	 dolorosa	 para	 nosotras	
en	 la	 familia,	 y	 es	 que	mi	 papá	maltrataba	 a	mi	 mamá.	
La	golpeaba	y	 le	decía	cosas	muy	feas,	y	aunque	no	nos	
violentaba	físicamente	a	mi	hermana	y	a	mí,	sí	generó	un	
impacto	psicológico	en	nosotras.

Un	 día	 cuando	 yo	 ya	 tenía	 como	 seis	 años,	 mi	 mamá	
finalmente	tomó	la	decisión	de	separarse	de	mi	papá	y	él	

se	fue	de	la	casa	y	nos	quedamos	sin	su	apoyo	económico.	
Mi	mamá	se	convirtió	en	la	jefa	del	hogar,	y	puso	una	venta	
de	comida	para	sacarnos	adelante.	Así	pasó	el	tiempo,	y	
fuimos	creciendo	mi	hermana	y	yo,	hasta	que,	en	el	año	
2014,	mi	hermana	empezó	a	sufrir	acoso	verbal	por	parte	
de	miembros	de	las	pandillas	de	la	zona.	Como	mi	hermana	
ya	tenía	18	años,	mejor	decidió	irse	de	la	casa.	

Después	que	mi	hermana	 se	 fue,	 ya	 solo	nos	quedamos	
viviendo	en	 la	casa	mi	mamá	y	yo.	Lo	tremendo	fue	que	
cuando	 yo	 tenía	 alrededor	 de	 11	 años,	 los	 pandilleros	
empezaron	a	acosarme	a	mí,	así	como	habían	hecho	con	mi	
hermana.	Pero	conmigo	no	se	quedaron	solo	en	agresiones	
verbales,	 sino	 que	 llegaron	 al	 extremo	 de	 atacarme	
físicamente	y	sexualmente	cuando	mi	mamá	no	estaba	en	la	
casa.	Los	que	me	atacaron	fueron	varios,	era	un	grupito	de	
pandilleros	entre	19	y	25	años,	y	yo	no	pude	defenderme	
ni	pedir	ayuda	ni	nada.	Fue	tan	horrible,	que	no	tuve	valor	
de	contarle	a	mi	mamá.	Aunque	con	el	tiempo,	ella	se	dio	
cuenta	 que	 algo	me	 pasaba	 porque	 yo	 andaba	 siempre	
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bien	deprimida	y	solo	quería	pasar	llorando.	A	mí,	ellos	me	
tenían	bien	amenazada,	y	la	situación	se	puso	todavía	peor	
porque	llegaron	a	atacarme	estando	mi	mamá	en	la	casa	y	
la	obligaron	a	que	presenciara	todo	lo	que	me	hacían.	Las	
dos	estábamos	muertas	de	miedo,	y	los	vecinos	tampoco	
decían	nada	por	temor	a	las	represalias.	Ahí	donde	vivíamos	
ya	había	bastante	gente	que	mejor	se	había	ido	para	otro	
lugar,	porque	ya	no	se	aguantaba	la	gran	violencia	a	la	que	
nos	 tenían	 sometidos	 los	 pandilleros.	 También	 perdí	 mi	
año	escolar,	pues	no	podía	arriesgarme	a	caminar	una	hora	
todos	los	días	para	ir	y	volver	de	la	escuela,	pues	incluso	
el	transporte	que	antes	trasladaba	a	los	estudiantes,	había	
dejado	de	funcionar	por	la	intimidación	de	las	pandillas.

Mi	mamá	decidió	que	nos	fuéramos	por	un	tiempo	a	otro	
municipio	 donde	 vivían	 familiares	 de	 ella	 porque	 ya	 no	
aguantábamos	más.	Ahí	conocí	a	un	muchacho	vecino	de	
mis	 parientes,	 que	 tenía	más	 o	menos	mi	 edad,	 los	 dos	
estábamos	en	sexto	grado.	Nos	hicimos	amigos	y	después	
ya	nos	hicimos	novios.	Y	lo	siguiente	que	pasó	es	que	salí	
embarazada.	Él	no	se	hizo	cargo	porque	en	su	casa	eran	
realmente	bien	pobres,	 y	 tenía	enfermos	a	 la	mamá	y	al	
papá,	y	a	él	le	tocaba	cuidarlos.

Meses	después,	mi	mamá	y	yo	nos	regresamos	a	nuestra	
casa,	 pensando	que	por	 estar	 yo	 embarazada	 ya	 no	me	
iban	 a	 molestar,	 pero	 igual	 me	 siguieron	 molestando	
y	 agrediendo.	 Después	 que	 tuve	 a	 la	 niña,	 en	 2019,	
continuaron	las	amenazas	y	agresiones	tanto	para	mí	como	
para	mi	mamá,	ya	poniendo	en	peligro	a	mi	bebé.	Un	día	
que	nos	atacaron	adentro	de	 la	casa,	había	un	patrullaje	
en	 la	 zona	 y	 se	 armó	 una	 balacera;	 salimos	 huyendo,	
pedimos	ayuda	a	los	policías,	pero	nos	tocó	dejar	todito,	y	
abandonar	el	terreno,	que	era	nuestro.

En	esos	momentos	huimos	con	mi	mamá	y	mi	hija	hacia	
la	casa	de	una	tía,	hermana	de	mi	mamá.	El	problema	fue	
que,	 aunque	 ellos	 tenían	 disposición	 de	 ayudarnos,	 no	
tenían	 los	 recursos	ni	 las	 condiciones	en	 la	 casa,	 así	que	
nos	tocó	dormir	en	una	colchoneta	en	el	pasillo	de	la	casa,	
y	 eso	 no	 era	 lo	más	 adecuado	 para	mi	 bebé,	 que	 tenía	
pocos	meses.	

Nosotras	 buscamos	 apoyo	 de	 la	 PNC	 local,	 y	 ellos	
mandaron	el	proceso	a	la	Fiscalía	General	de	la	República,	
pero	cuando	puse	la	denuncia	sentí	bien	feo	porque	tuve	
que	 contarles	 todo	 lo	 que	 me	 había	 pasado	 y	 eso	 era	
como	 vivirlo	 otra	 vez.	Ahí	 en	 la	 Fiscalía	me	prometieron	
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que	me	iban	a	apoyar	con	la	vivienda	y	a	ayudarme	a	ver	
cómo	salir	del	país	por	mi	seguridad,	pero	nada	de	eso	se	
ha	cumplido.	Yo	siento	que	la	Fiscalía	me	abandonó	a	mi	
suerte.

Después,	la	PNC	me	refirió	a	Ciudad	Mujer,	porque	dijeron	
que	me	podían	dar	apoyo,	y	así	fue	como	recibí	ayuda	por	
parte	del	ISDEMU	(Instituto	Salvadoreño	para	el	Desarrollo	
de	la	Mujer)	para	darme	apoyo	psicológico.	Como	vieron	
que	mi	caso	era	difícil,	me	conectaron	con	Servicio	Social	
Pasionista	para	que	me	dieran	una	ayuda	humanitaria,	 la	
cual	consiste	en	apoyo	económico	para	pagar	donde	vivir,	
alimentación	 y	 traslados.	 También	 ellos	 me	 hicieron	 un	
estudio	para	ver	qué	habilidades	tenemos	mi	mamá	y	yo	
para	sacar	adelante	un	emprendimiento.	Pero	luego	vino	
la	pandemia	del	COVID-19	y	el	proceso	quedó	en	pausa,	
pero	 el	 plan	 es	 que	 mi	 mamá	 y	 yo	 podamos	 abrir	 una	
tortillería.

Mi	mamá	y	yo	nos	pusimos	a	trabajar	de	lavar	y	planchar,	
pero	 en	 los	 días	 de	 la	 cuarentena	 tuvimos	 que	 dejarlo	
porque	 no	 se	podía	 salir.	 Por	 suerte,	 recibimos	 la	 ayuda	

humanitaria	del	Servicio	Social	Pasionista.	Ahora	que	ya	se	
puede	salir	otra	vez,	hemos	retomado	el	trabajo	de	lavar	
y	planchar,	y	a	veces	también	trabajamos	en	la	agricultura	
para	irla	pasando.

Algo	que	me	ha	ayudado	mucho	a	 ir	 superando	 todo	 lo	
que	he	vivido	es	que	de	parte	del	ISDEMU	nos	dieron	tanto	
a	mí	como	a	mi	mamá	un	proceso	de	atención	psicológica,	
a	veces	individual	y,	a	veces,	en	grupo.	Lástima	que	con	la	
cuarentena	ya	no	se	pudo	continuar	de	forma	presencial,	
sino	que	se	pusieron	a	dar	el	servicio	por	medio	de	llamadas	
al	celular,	y	aquí	donde	vivo	es	bien	difícil	conectarse,	casi	
no	pega	la	señal.

Aunque	mi	 situación	 no	 es	 nada	 fácil,	 la	 verdad	 es	 que	
yo	quiero	seguir	estudiando,	quiero	superarme	y	que	mi	
hija	crezca	sana	y	segura.	Ahorita	estoy	cursando	octavo	
grado,	pero	la	pandemia	me	ha	afectado	bastante	porque	
no	tengo	computadora	ni	acceso	a	Internet,	y	aquí	donde	
vivo	la	cobertura	de	la	señal	es	bien	débil	y	todo	eso	me	
pone	bien	difícil	que	participe	en	las	clases,	ya	que	ahora	
hay	que	recibirlas	en	línea	y	todo	eso	se	paga.

“No hay que tener miedo de denunciar” - ANA, 17 años 



80

Mi	mamá	 ha	 sido	 un	 gran	 apoyo	 para	mí	 y	 siento	 que,	
aunque	nos	han	pasado	cosas	bien	duras,	es	como	si	todo	
eso	nos	ha	hecho	aprender	a	comunicarnos	mejor,	a	contar	
la	una	con	 la	otra.	Yo	sé	que	ella	 tiene	 la	disposición	de	
ayudarme,	 y	 con	 ella	 estoy	 aprendiendo	 a	 ser	mamá	 yo	
también.
Las	 dos	 queremos	 que	 nuestra	 situación	 económica	
cambie,	que	podamos	activar	el	proyecto	de	la	tortillería	
con	 el	 apoyo	 que	 nos	 van	 a	 dar.	 Lo	 principal	 en	 este	
momento	es	que	estemos	seguras,	saber	que	no	corremos	
peligro.	La	zona	donde	estamos	ahora	se	siente	tranquila	y	
así	queremos	continuar.

Mi	prioridad	es	seguir	estudiando,	luchar	para	superarme,	
poder	darle	una	vida	buena	a	mi	hija	 y	enseñarle	 con	el	
ejemplo	a	valorarse,	a	cuidarse.

Yo	 lo	que	 les	diría	a	otras	 jóvenes	como	yo,	es	que	ante	
cualquier	 adversidad	 que	 una	 mujer	 a	 cualquier	 edad	
pueda	sufrir,	sí	se	puede	sanar	y	seguir	adelante.	Lo	otro	
es	 que	 no	 hay	 que	 tener	miedo	 de	 denunciar,	 y	 que	 es	
mejor	buscar	redes	de	apoyo,	siempre	hay	personas	que	
realmente	 están	 dispuestas	 a	 ayudarnos	 para	 salir	 de	
una	 situación	de	 violencia.	 Las	 redes	de	 apoyo	 son	bien	
importantes,	y	una	de	las	que	hay	que	valorar	mucho	es	la	
de	la	familia.
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CONCLUSión
Cada	 caso	 presentado	 anteriormente	 representa	 para	
cada	 mujer	 y	 su	 grupo	 familiar,	 múltiples	 vulneraciones	
a	 los	derechos	humanos:	derecho	a	 la	vida,	 la	 integridad	
personal,	 el	 libre	 desarrollo	 de	 la	 persona,	 la	 salud,	 la	
convivencia,	la	libertad	de	movilizarse,	derecho	a	la	vivienda	
digna,	derecho	a	una	asistencia	humanitaria,	derecho	a	un	
trabajo,	el	derecho	a	vivir	en	un	espacio	libre	de	violencia,	
la	seguridad	social	y	jurídica,	el	derecho	a	la	justicia,	entre	
otros.	

En	el	transcurso	de	las	historias,	se	ponen	en	evidencia	en	
reiteradas	ocasiones	 las	barreras	 	 a	 las	que	 se	enfrentan	
para	acceder	a	la	justicia	en	nuestro	país,	para	muchas	de	
estas	personas	todavía	les	es	un	reto	tomar	la	decisión	de	
denunciar,	 porque	 generalmente	 la	 activación	 de	 estos	
procesos	 ponen	 en	mayor	 indefensión	 a	 la	 persona	 que	
toca	la	puerta	de	la	justicia;	desde	tener	que	probarlo	ante	
las	instituciones	del	Estado	o	de	quienes	tienen	mandato	
judicial	de	brindar	un	proceso	con	garantías	de	protección.	
El	Estado	es	el	garante	de	 la	protección	de	 las	personas	
víctimas	de	desplazamiento	forzado,	desde	el	enfoque	de	
derechos	humanos,	el	estado	de	la	legalidad,	la	aplicación	
del	 orden	 jurídico	 establecido;	 es	 aquí,	 donde	 muchas	

veces	 la	 aplicación	 de	 la	 ley	 no	 es	 efectiva,	 pese	 a	 que	
desde	el	preámbulo	de	la	Constitución	de	la	República	se	
reconoce	 la	dignidad	de	 la	persona	humana,	 y	 su	deber	
por	la	construcción	de	una	sociedad	más	justa	y	el	espíritu	
de	 la	 libertad	 y	 justicia	 como	 valores	 de	 una	 herencia	
humanitaria.

Particularmente,	en	los	casos	de	violencia	de	género,	se	busca	
que	se	brinde	y	 se	 respete	 las	garantías	constitucionales	
y	la	de	no	repetición	de	hechos	victimizantes,	por	lo	que	
es	urgente	todavía	asegurar	un	proceso	acompañado,	con	
una	 atención	 integral,	 asegurando	 que	 se	 escuche	 a	 las	
víctimas	de	 la	violencia	social,	es	necesario	enfatizar	que	
el	 Estado	 salvadoreño	 dé	 seguimiento	 al	 cumplimiento	
de	las	atenciones,	dando	acciones	afirmativas	a	población	
en	condición	de	vulnerabilidad,	especialmente	cuando	se	
trate	 de	 niñas,	 adolescentes,	 ya	 que	 el	 desplazamiento	
forzado	no	distingue	edades,	y	en	el	caso	de	mujeres	jefas	
de	hogar	 y	 sus	grupos	 familiares,	 se	debe	poner	 énfasis		
en	 asegurar	 todos	 sus	 derechos,	 priorizando	 desde	 su	
realidad	la	atención	a	la	salud,	educación	,vivienda	y	tomar	
todas	 las	medidas	de	seguridad	necesarias	para	prevenir	
todo	tipo	de	violencia.
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Esta	 falta	 de	 garantías	 de	 protección	 ante	 las	 causas	
que	 generan	 desplazamiento	 forzado	 en	 el	 país,	 orilla	 a	
buscar	una	respuesta	más	allá	de	las	fronteras,	generando	
migración	 forzada	para	 solicitar	protección	 internacional,	
lo	que	 incrementa	 las	vulneraciones	y	 riesgos	durante	su	
tránsito	hacia	el	país	destino.	La	cantidad	de	salvadoreños	
que	han	pedido	asilo	en	otros	países	del	mundo	 llegó	a	
ser	de	130,100	al	 cierre	de	2019,	de	acuerdo	con	datos	
preliminares	 de	 una	 organización	 internacional.	 A	 nivel	
mundial,	 ha	 existido	 un	 incremento	 de	 89%	 durante	 el	
año	 2019	 de	 nuevas	 solicitudes	 de	 asilo,	 de	 personas	
centroamericanas,	comparado	al	año	anterior,	 la	mayoría	
de	 las	 solicitudes	 provienen	 de	 Honduras	 y	 en	 segundo	
lugar	de	El	Salvador.	Esto	es	un	reflejo	de	que	en	el	norte	de	
Centroamérica	 todavía	hay	una	crisis	de	desplazamiento,	
que	no	solo	es	una	cuestión	de	violencia,	que,	aunque	el	
número	 de	 homicidios,	 según	 estadísticas	 oficiales,	 está	
bajando,	pero	el	nivel	de	desprotección	hacia	la	población,	
que	no	tiene	otra	opción	más	que	huir	por	tener	un	poco	
de	seguridad,	sigue	incrementando.

Ante	ello	 es	 importante	que	 se	 considere	 una	 respuesta	
estructural	 desde	 las	 instituciones.	 Considerando	 en	
nuestro	contexto	los	círculos	de	violencia	existentes	en	las	

familias	desde	la	niñez.	

En	base	a	 lo	anterior,	 las	voces	de	 las	mujeres	presentes	
desde	 esta	 publicación	 y	 de	 aquellas	 que	 se	 sienten	
identificadas	desde	estos	relatos,	en	acompañamiento	de	
las	organizaciones	que	conformamos	la	Mesa	de	Sociedad	
Civil	 contra	 Desplazamiento	 Forzado,	 exhortamos	 al	
Estado	salvadoreño	a:
• Asignar	presupuesto	con	el	fin	de	crear	un	mecanismo	

institucional	del	Estado	que	prevenga	y	atienda	a	 las	
víctimas.

• Establecer	una	estrategia	de	 restitución	de	derechos	
para	las	víctimas	y	sus	familiares	cercanos,	con	una	red	
de	apoyo	e	integral.

• Fomentar	la	credibilidad	de	las	autoridades	policiales	
para	 acompañar	 estos	 casos	 y	 la	 población	 conozca	
sobre	las	rutas	de	denuncia	y	atiendan	inmediatamente	
ante	el	primer	riesgo	que	identifiquen	

• Trabajar	en	acciones	de	visibilizar,	sensibilizar	e	incidir	
en	la	construcción	de	políticas	públicas	que	fomenten	
la	 prevención	 del	 desplazamiento	 forzado	 interno	 y	
otros	tipos	de	violencia.

• Apostar	por	programas	que	fomenten	una	cultura	de	
convivencia	pacífica	y	respeto	a	los	Derechos	Humanos.
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• Fomentar	 una	 cultura	 de	 corresponsabilidad	 en	 las	
instituciones	del	estado	y	tejido	social	comunitario	con	
el	fin	de	generar	entornos	seguros,	protectores	y	de	
buen	trato.

“… Nadie abandona su hogar a menos que el hogar te persiga, fuego bajo los pies, san-
gre caliente en tu vientre, no es algo que hayas pensado hacer hasta que el filo gastado 

amenaza tu cuello y aun entonces cargaste el himno bajo tu aliento aunque te queda claro 
que no podrías regresar”

Abstracto del poema HOGAR, escrito por Warsan Shire.






