ISDEMU presente en articulación de gobierno ante migraciones

Conferencia de Prensa

Ante la situación suscitada por las caravanas de ciudadanas y ciudadanos salvadoreños que
migran rumbo a Estados unidos, el Gobierno ha articulado un sistema de atención y protección
el cual brindó una conferencia de prensa para informar sobre las acciones realizadas en este
marco.

La Directora General de la Dirección General de Migración y Extranjería Sub Comisionada
Evelyn Marroquín informó, que se ha mantenido coordinación especial para la atención de
niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas vulnerables, en donde ha
actuado instancias como el ISNA, CONNA, ISDEMU entre otras instituciones. Sobre las
personas migrantes informó que las personas que salieron el 31 de octubre de El Salvador del
Mundo, se dirigieron a dos fronteras: La Hachadura y San Cristóbal. En la Hachadura se tuvo
un flujo migratorio de 1, 049 personas que eran parte de la caravana, la mayor parte adultos, y
30 niñas, niños y adolescentes. En San Cristóbal se identificó que 729 personas eran de la
caravana de ellas 701 eran adultos y 28 niñas, niños y adolescentes. Resaltó que gracias al
trabajo desarrollado por las instituciones para desestimular la migración irregular, 268 personas
desistieron de seguir en el viaje, de los cuales 150 eran niñez y adolescencia 118 personas
adultas.

Por su parte, la Directora Ejecutiva del ISDEMU, Yanira Argueta; informó que este fenómeno
refleja cómo y por qué migran las mujeres, en ese sentido el Instituto ha estado trabajando en
brindar la información sobre los riesgos que implica para las mujeres migrar de manera
irregular, lo que permitió detectar 7 casos de mujeres que sufrían violencia, a las cuales se les
dio apoyo, y fueron albergadas, aquí se genera un problema porque las mujeres no migran
solas van acompañadas de sus hijas e hijos a veces muy pequeños, y justamente cuando
retornar por no llevar documentos la que regresa es la madre.
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Las diferentes instituciones que conforman este sistema, brindaron información sobre lo
realizado desde sus competencias, resaltando en todo momento que se ha brindado a las
personas que son parte de estas caravanas información sobre los riesgos que conlleva migrar
de forma irregular.

Estuvieron presentes en la reunión la Directora General de la Dirección General de Migración y
Extranjería Sub Comisionada Evelyn Marroquín, la Directora Ejecutiva del ISDEMU Yanira
Argueta, la Directora del CONNA Zaira Navas y el Secretario Ejecutivo de COMIGRANTES
Aquiles Magaña.

San Salvador 01 de noviembre de 2018
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