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I. Antecedentes 

 

El Centro de Operaciones para la Asistencia Consular Remota COVID-19 (en adelante el Centro 

COVID-19) presenta informe correspondiente a las repatriaciones realizadas en el marco del Plan 

para la repatriación gradual de salvadoreños en el exterior y que por motivo de las medidas 

sanitarias de prevención de la propagación del COVID-19 no han podido retornar a El Salvador 

(en adelante el “Plan para la repatriación gradual”), el cual corresponde al período comprendido 

del 3 al 9 de junio de 2020. 

 

El presente informe, detalla las repatriaciones que se han realizado en coordinación con las 

Representaciones Diplomáticas y Consulares de El Salvador en Perú, Brasil y Honduras, por vía 

aérea y terrestre, las cuales han requerido, como se ha informado en relación a repatriaciones 

previas, el desarrollo de gestiones diplomáticas y de coordinaciones específicas, de acuerdo a la 

casuística que se presenta con una complejidad diversa. 

 

Adicionalmente, las repatriaciones, en el período que se informa, fueron ejecutadas durante el 

paso por el territorio nacional y efecto de la “Tormenta Tropical Amanda” y la “Tormenta 

Tropical Cristobal”, degradada luego a depresión tropical, situación por la cual se declaró estado 

de emergencia nacional, estado de calamidad pública y desastre natural en todo el territorio de la 

República, logrando sin embargo, la repatriación segura de los connacionales. 

 

Se incorporan en el presente informe el listado de connacionales repatriados con su 

caracterización o situación de vulnerabilidad y la asistencia brindada por tal condición, en caso de 

haber sido requerida; y se anexan las declaraciones juradas firmadas. 

 

En el desarrollo de este proceso, la Cancillería ha contado con el apoyo de instituciones 

nacionales responsables del registro migratorio, así como de la aplicación de los protocolos de 

recepción, sanitarios, de seguridad y de asistencia los connacionales, tales como el Ministerio de 

Salud, Ministerio de Turismo, Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración y 

Extranjería, FOSALUD y CONNA. 
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También se ha coordinado con CEPA y la Autoridad de Aviación Civil en el caso de las 

repatriaciones vía aérea. 

 

 

II. Repatriaciones ejecutadas 

 

PERÚ ( 3 DE JUNIO) 

 

 

El 3 de junio fueron repatriados a El Salvador 37 personas salvadoreñas que permanecían en Perú 

a consecuencia de las medidas implementadas en el marco de la pandemia por COVID-19. 

 

La Embajada de El Salvador en Perú, con el apoyo de los cónsules honorarios en ese país, fue la 

responsable de su identificación y de la atención de sus necesidades básicas, durante su 

permanencia en el país suramericano. 

 

La repatriación de este grupo de connacionales, requirió la coordinación de traslados internos, ya 

que permanecían en diversos puntos del Perú -Amazonas, Callao, Chicvlayo, Cusco, Ica, Iquitos, 

Puno, Lima, Piura y Tacna-, distantes hasta 24 horas por tierra de Lima, la ciudad capital. 
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Traslado de connacionales en Lima, Perú 

3 de junio de 2020 

 

 

 

A su arribo al Aeropuerto Internacional “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez", los 

compatriotas realizaron su registro migratorio atendiendo a un protocolo establecido para ello y 

fueron evaluados por parte de personal médico, previo a ser conducidos a los centros destinados 

para el cumplimiento de su cuarentena obligatoria, conforme a los protocolos sanitarios vigentes 

en esa fecha, bajo la coordinación del Ministerio de Salud. 

 

Las declaraciones juradas firmadas por los connacionales se encuentran en los anexos del 

presente informe. 
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Aeropuerto Internacional de El Salvador, 3 de junio 

Registro migratorio y aplicación de protocolos sanitarios 
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Gestiones diplomáticas realizadas 

 

El 25 de mayo del año en curso, la Embajada de El Salvador en Perú, solicitó al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de ese país, a través de la Dirección General de Soberanía, Límites y 

Asuntos Antárticos, el permiso la ejecución de un vuelo humanitario de repatriación, el cual sería 

realizado el 3 de junio del año en curso. 

 

La repatriación de connacionales fue coordinada también con la Embajada de Honduras en el 

Perú, dado que el vecino país también se encontraba en la necesidad de realizar la repatriación de 

sus nacionales que permanecían en dicho país, estableciéndose la ejecución de un vuelo de Lima 

a San Salvador y de San Salvador a Honduras. 

 

Una vez obtenida la autorización correspondiente por parte de las autoridades peruanas, para la 

ejecución de un vuelo humanitario con nacionales de ambos países, la Embajada de El Salvador 

en Perú solicitó a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial de Estado del Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Perú, la gestión de las coordinaciones necesarias con las autoridades 

internas, conforme a los detalles logísticos que fueron comunicados oportunamente, a fin de que 

se facilitara el traslado interno y la coordinación en el aeropuerto.”Jorge Chávez”. 
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Un listado de las personas repatriadas con su caracterización, por condición de vulnerabilidad y 

asistencia brindada, en caso de haber sido requerida, se presenta a continuación. 

 

Listado de repatriados de Perú 

 PERÚ - 3 DE JUNIO DE 2020  

N° 
Grupo 

Familiar 
Nombres Apellidos Edad DUI Pasaporte 

Condición de 

Vulnerabilidad 

Asistencia brindada 

por la 

RDC 

1 

Familia 

L 

VM L 60 ********** ********** 
Adulto mayor con 

enfermedad crónica 

Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 

2 EO CL 55 ********** ********** Enfermedad crónica 

3 VA LC 31 ********** ********** 

Forma parte de un 

grupo familiar con 

personas adultas 

mayores y con 

enfermedad crónica 

4 

Familia C 

CM FC 1 NA ********** Menor de edad 

 

5 LC CA 42 

Carné de 

Residencia 

********** 

********** 
Madre con un hijo 

lactante 

6 

Familia PC 

LA PM 49 ********** ********** 

Enfermedad crónica y 

padre con hijo 

menor de edad en El 

Salvador 

Alimentación y 

medicamentos 

7 CE CP 36 ********** ********** 

Madre con hijo 

menor de edad en El 

Salvador y forma 

parte de un grupo 

familiar. 

Alimentación 

8 

Familia CR 

ML R 30 ********** ********** 
Forma parte de un 

grupo familiar 
Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 9 MD CP 29 ********** ********** 
Forma parte de un 

grupo familiar 

10 

Familia LD 

AM DL 27 ********** ********** 
Forma parte de un 

grupo familiar 
Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 11 RJ LA 29 ********** ********** 
Forma parte de un 

grupo familiar 

12  FL PP 53 ********** ********** Enfermedad crónica Se emitió 
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13 

Familia P 

RF PP 19 
Nunca ha 

tenido 
********** 

Forma parte de un 

grupo familiar 

integrado por una 

persona con 

enfermedad crónica 

pasaporte 

provisional para 

vuelo al joven 

RFPP 

14 
 

E ZG 68 ********** ********** 
Adulto mayor con 

enfermedad crónica 

 

15 
 

HO ST 65 ********** ********** 
Adulto mayor con 

enfermedad crónica 

Alimentación y 

medicamentos 

16 
 

O MC 62 ********** ********** 
Adulto mayor con 

enfermedad crónica 
 

17 
 

RI PT 60 ********** ********** 
Adulto mayor con 

enfermedad crónica 
 

18 

 

GA LA 48 ********** ********** Enfermedad crónica 

Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 

19 
 

CO SZ 45 ********** ********** Enfermedad crónica  

20 
 

GA C 42 ********** ********** Enfermedad crónica  

21 

 

JR RM 38 ********** ********** Enfermedad crónica 

Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 

22 

 

VJ CE 26 ********** ********** Enfermedad crónica 

Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 

23 
 

AM S 35 
Carné 

********** 
********** Enfermedad crónica  

24 

 

RA GN 37 ********** ********** 

Padre de familia con 

hijos menores de edad 

en El Salvador 

Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 

25 

 

CR CM 48 ********** ********** 

Padre de familia con 

hijos menores de edad 

en El Salvador 

 

26 

 

EJ MP 30 ********** **********  

Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 

27 

 

KM EC 29 ********** **********  

Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 

28 

 

OS MR 28 ********** **********  

Alojamiento y 

alimentación desde 

marzo hasta su 

repatriación 
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29  LK CR 46 ********** **********   

30  MA PR 29 ********** **********   

31  BB SM 25 ********** **********  

Alimentación desde 

el mes de 

abril hasta su 

repatriación 

32  CA MB 37 ********** **********   

33  DA RU 34 ********** **********   

34  EA BE 25 ********** **********   

35  RE GU 39 ********** **********   

36  CR GA 45 ********** **********   

37  AE SA 59 ********** **********  

Gestión para la 

repatriación con su 

mascota 

 

 

BRASIL (4 DE JUNIO) 

 

 
 

El   4   de   junio  se   realizó   la   repartición   de  2  connacionales  que  habían   permanecido  

en Brasil,  lo  cual  fue  posible  gracias  a  una  fluida  coordinación  desarrollada  por  la  

Embajada   de   El  Salvador   en  Brasil   con  la  Cancillería   de  la  República  de  Honduras,   

lo   que  permitió  que  se  concretara   su  viaje   desde  São  Paulo,  Brasil,  hasta  el  Aeropuerto  
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Ramón Villeda de San Pedro Sula, para su posterior traslado vía terrestre hacia El Salvador, con 

el grupo de connacionales que retornarían a El Salvador el 5 de junio, procedentes de Honduras. 

 

Las declaraciones juradas firmadas por los connacionales se encuentran en los anexos del 

presente informe. 

 

Gestiones diplomáticas realizadas 

 

Considerando que la repatriación de las connacionales sería realizada vía aérea en un vuelo de 

Brasil, cuyo destino era el aeropuerto Ramón VIlleda en Honduras, la Cancillería realizó 

gestiones, a través de la Embajada en ese país, para solicitar el ingreso a territorio hondureño, 

dadas las restricciones que ese país mantiene para el ingreso de extranjeros, así como para que se 

autorizara  su desplazamiento interno por Honduras, con la apertura de un corredor humanitario 

para las connacionales, a fin de lograr su movilización hasta la Frontera El Poy, para su ingreso a 

El Salvador. 

 

Connacionales repatriadas de Brasil 

 

                   BRASIL - 4 DE JUNIO DE 2020  

N° Nombres Apellidos Pasaporte 

1 CT IP ********** 

2 VR SA ********** 
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Nota dirigida al Gobierno de Honduras 
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HONDURAS (5 DE JUNIO) 

 

 

 

El 5 de junio, la Embajada de El Salvador en Honduras, coordinó la repatriación vía terrestre de 

37 connacionales, que se encontraba en diferentes partes del territorio hondureño, a través de un 

proceso que contó con la colaboración del cónsul honorario en Honduras y el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que proveyeron fondos para el mismo. 

 

Los connacionales fueron concentrados en San Pedro Sula y Tegucigalpa para su proceso de 

repatriación a El Salvador, desde donde se realizó su tránsito hacia la frontera autorizada para su 

salida por el Gobierno de Honduras, por lo que hicieron su ingreso a El Salvador a través de la 

Frontera El Amatillo, en donde realizaron su control migratorio y fueron examinados en 

aplicación del protocolo sanitario de ingreso al territorio nacional. 

 

Una vez concluido su proceso, fueron conducidos a un centro de contención, para el 

cumplimiento de su cuarentena obligatoria., conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud. 

 

Las declaraciones juradas firmadas por los connacionales se encuentran en los anexos del 

presente informe. 
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Frontera El Amatillo, 5 de junio  

Recepción de connacionales 

 

 

 

Gestiones diplomáticas realizadas 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de El Salvador en Honduras, 

gestionó ante las autoridades hondureñas, la autorización de un corredor humanitario, para que el 

grupo de salvadoreños pudiera transitar y salir de territorio hondureño, dada las restricciones a la 

movilidad interna que dicho país mantiene y la prohibición para el ingreso y salida de su 

territorio. 

 

El corredor humanitario fue solicitado para la movilización de salvadoreños desde Tegucigalpa y 

desde San Pedro Sula, hacia la Frontera El Amatillo, debido a la distribución de los nacionales en 

el territorio hondureño, autorizándose su salida en la fecha solicitada, con las facilidades 

brindadas por el Gobierno hondureño. 
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Notas dirigidas al Gobierno de Honduras 
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Listado de repatriados de Honduras 

HONDURAS -5 DE JUNIO DE 2020 

No. 
GRUPO 

FAMILIAR 
NOMBRE EDAD DUI PASAPORTE 

CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

ASISTENCIA 

BRINDADA POR 

LA RDC 

1  SDBT 47 ********** ********** 

PERSONA CON 

UNA LESIÓN EN SU 

PIERNA 

ASESORIA  

LEGAL 

2  WIGA 39 ********** N/A 
ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

ASESORIA  

LEGAL 

3  JGGI 64 ********** N/A 

ADULTO MAYOR 

CON 

ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

ASESORIA  

LEGAL 

4 
FAMILIA 

BB 

NLBL 51 ********** N/A 
GRUPO FAMILIAR 

ASESORÍA  

LEGAL 
5 REBB 55 ********** N/A 

6  PABA 32 ********** N/A 
ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

ASESORÍA  

LEGAL 

7  AED 74 ********** N/A ADULTA MAYOR 
ASESORÍA  

LEGAL 

8  WEFC 36 ********** N/A 
ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

ASESORÍA  

LEGAL 

9  JUP 77 ********** N/A 
ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

ASESORÍA  

LEGAL 

10  ARRB 34 ********** ********** 
ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

ASESORÍA 

LEGAL Y 

GESTIONES DE 

SALVOCONDUCT 

O. 

11  CAML 53 ********** N/A 
ENFERMEDAD 

CRÓNICA 

ASESORIA  

LEGAL 

12  WAMM 60 ********** N/A ADULTO MAYOR 
ASESORIA  

LEGAL 

13  BRPL 65 ********** ********** ADULTO MAYOR 
ASESORIA  

LEGAL 

14 

FAMILIA 

A 

NHA 44 ********** N/A 

GRUPO FAMILIAR 

CON UN MIEMBRO 

ADULTO MAYOR 

ASESORIA  

LEGAL 

15 MJA 60 ********** N/A 
ASESORIA  

LEGAL 

16 NAQA 29 ********** N/A 
ASESORIA  

LEGAL 

17 JJLF 53 ********** N/A 
ASESORIA  

LEGAL 

18 YCA 49 ********** N/A 
ASESORIA  

LEGAL 
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19 

FAMILIA 

V 

LRV 59 ********** N/A GRUPO FAMILIAR 

CON MIEMBROS 

CON 

ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

ASESORIA  

LEGAL 
20 LJMV 56 ********** N/A 

21 CEVM 39 ********** N/A 

22  DEPM 22 ********** N/A  
ASESORIA  

LEGAL 

23  MSCS 50 ********** **********  
ASESORIA  

LEGAL 

24  SACC 25 ********** N/A  
ASESORIA  

LEGAL 

25  JVRR 43 ********** N/A  
ASESORIA  

LEGAL 

26  RMLL 32 ********** N/A  
ASESORIA  

LEGAL 

27  ACQS 51 ********** N/A  
ASESORIA  

LEGAL 

28  JCRA 42 ********** N/A  
ASESORIA  

LEGAL 

29  CACG 36 ********** **********  
ASESORÍA  

LEGAL 

30  GIME 27 ********** N/A  
ASESORÍA  

LEGAL 

31  JAJG 49 ********** N/A  
ASESORÍA  

LEGAL 

32  MNHG 38 ********** N/A  
ASESORÍA  

LEGAL 

33  DAPL 29 ********** **********  
ASESORÍA  

LEGAL 

34  RAZM 32 ********** **********  
ASESORÍA  

LEGAL 

35  OSMB 32 ********** **********  
ASESORÍA  

LEGAL 

36  ECMA 32 ********** **********  
ASESORÍA  

LEGAL 

37  LMVJ 32 ********** N/A  
ASESORÍA  

LEGAL 

 


