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Según datos de la Policía Nacional Civil, 1,450 personas
desaparecieron en el período de enero a julio de 2014, es
decir, alrededor de siete personas por día. De este total 957
son hombres y 493 son mujeres.

Elaboración propia con datos de la PNC

Sexo
Cantidad

Hombre Mujer Total
957

493

1450

La Policía señala que la mayoría de
personas
desaparecidas
son
adolescentes y jóvenes de 12 a 30
años , que corresponde al 65.38 %
del total. En esta lista también se
registran 50 casos de niñas y niños
menores de once años y con menos
casos las personas de 51 a 60.
Por departamento San Salvador,
Santa Ana, Sonsonate y La Libertad
ocupan los primeros lugares, estos
cuatro departamentos conforman
el 73.45 % con el reporte más alto
de
denuncias
de
personas
desaparecidas.

San Vicente, La Unión y Chalatenango, podrían ser algunos departamentos más
seguros, su reporte de personas desaparecidas es bajo, y aún más los departamentos
de Morazán donde no hay reporte de personas desaparecidas y en Cuscatlán solo dos.
Seguimos buscandoles…
Las personas que tienen familiares
desaparecidos utilizan todos los medios
posibles para encontrarlos, desde anuncios
en el periódico, servicios sociales en algunos
canales de televisión, carteles con la foto de
la persona desaparecida ubicada en lugares
públicos y cadena de fotos y mensajes en las
redes sociales.
Sin embargo, en su mayoría las personas
desaparecidas nunca son encontradas o
aparecen muertas.
Avisos como este se encuentran pegados en
diferentes lugares como Universidades y buses.

Fuente: Oficina de Información y Respuesta de la
PNC. Gráficos elaboración propia con datos de la
PNC.

195 mujeres asesinadas en el período de enero a agosto de 2014

La Policía Nacional Civil, registró 173 mujeres
asesinadas en el período de enero a julio del
presente año. El Instituto de Medicina Legal1
registró 22 en el mes de agosto, haciendo un total
de 195 asesinatos.
Según este registro, de enero a julio, fueron
asesinadas 173, de las cuales 82 mujeres, niñas y
adolescentes se encontraban entre las edades de
3 a 30 años, 53 tenían entre 30 a 50 y 26 mujeres
tenían 50 años en adelante, de 12 mujeres no se
obtuvo mayor información.
Elaboración propia con datos de la PNC.

1

http://www.laprensagrafica.com/2014/09/06/iml-351-homicidios-cometidos-en-agosto

De acuerdo al gráfico es evidente el
alarmante incremento de Feminicidios
desde el mes de marzo, donde hasta junio
se ha asesinado una mujer cada día.
Por departamento San Salvador ocupa el
primer lugar en cantidad de asesinatos,
sin embargo, es importante tomar en
cuenta su población que es alrededor de
un millón y medio de habitantes, en
comparación
con
los
otros
departamentos.

Elaboración propia con datos de la PNC.

Es importante mencionar que San Vicente,
Morazán, Cabañas, Ahuachapán y
Chalatenango reportaron menos de seis
asesinatos en todo el período.

Fuente: Oficina de Información y Respuesta de
la PNC

Feminicidios de Pareja
De los 195 Feminicidios, 13 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, según el
monitoreo de prensa que realiza ORMUSA. Cuatro mujeres tenían entre 16 a 19 años, cuatro
tenían 28 a 38, tres tenían de 41 a 45 años, una niña de seis que murió junto a su madre y una
que no se obtuvo mayor información.
En marzo, junio y agosto fueron asesinadas nueve mujeres, tres cada mes. Por lo menos cinco
casos sucedieron en Santa Ana, donde en agosto fueron asesinadas 3 mujeres incluyendo la
niña de seis años que fue asesinada por su padrastro.
A continuación se detalla un cuadro con las edades de las víctimas y lugar donde ocurrió el
asesinato.

13 Feminicidios de pareja/Enero-Agosto 2014
N°

Nombre

Edad

Lugar

Link

1

Claudia Yesenia
Piecho

19

LPG/Pag.66/14-Enero-2014

Karla Patricia Oliva

16

Cantón Las Hojas, San
Antonio del Monte,
Sonsonate
Cantón Río Blanco,
Zacatecoluca, La Paz
San José Villanueva, La
Libertad

2
3

Noemy del Carmen
Ramos Cruz

38

http://www.laprensagrafica.com/2014/01/14/soldadoasesino-a-exnovia

LPG/Pag.30/3-Febrero-2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/02/03/seishomicidios-en-el-pais-entre-sabado-y-domingo

LPG/Pag.20/18-Marzo-2014

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/18/capturan
-a-hombre-por-muerte-de-su-compaera

4

Katya Sánchez

19

5

Valeria Cabrera

ND

6

Dora Elizabeth
Mendoza

41

Adelina de Jesús
Hernández de Majano

47

María Martínez
(estadounidense)

33

7

8

Pasaje Eucalipto,
Urbanización Bosques de
Prusia, Soyapango, San
Salvador
Chalchuapa, Santa Ana
Penal de Metapán, Santa
Ana
Santiago de María, Usulután

LPG/Pag.10/22-Marzo-2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/22/diezsalvadoreos-asesinados-ayer

EDH/Pag.4/25-Marzo-2014
LPG/Pag.49/3-Abril-2014
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_comple
ta.asp?idCat=47859&idArt=8677675

LPG/Pag.16/27/Mayo-2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/05/27/asesinaa-esposa-con-machete-y-se-provoca-heridasmortales

Barrio Las Delicias, Santa
Rosa de Lima, La Unión

LPG/Pag.16/Viernes 6/Junio2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/06/seisasesinatos-en-interior-del-pais

9

Oneida Cruz

28

Cantón Olomega, El
Carmen, Cuscatlán

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/13/carcelpara-acusado-de-feminicidio-en-la-union

LPG/Pag.42/Martes 24/Junio2014

http://www.laprensagrafica.com/2014/06/24/lespagaron-para-asesinar-a-mujer

10

11

12

13

María del Rosario
Belloso Días

Margarita del Carmen
Hernández Salazar

YeimiAmadai

45

32

6

Delmi Araceli Ascencio

19

Colonia San José, cantón
Cara Sucia, San Francisco
Menéndez, Ahuachapán
Hacienda Las Tablas,
caserío El Pital, cantón La
Magdalena, Chalchuapa,
Santa Ana

LPG/Pag.12/Lunes 30/Junio2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/06/30/embaraz
ada-asesinada-por-su-compaero-de-vida

LPG/Pag.5/Sábado 9/Agosto2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/09/fallecenmadre-e-hija-de-6-aos-en-caso-de-violenciaintrafamiliar

Hacienda Las Tablas,
caserío El Pital, cantón La
Magdalena, Chalchuapa,
Santa Ana

LPG/Pag.5/Sábado 9/Agosto2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/09/fallecenmadre-e-hija-de-6-aos-en-caso-de-violenciaintrafamiliar

Colonia Tazumal ll,
Chalchuapa, Santa Ana

LPG/Pag.46/Jueves 21/Agosto2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/08/21/hombreasesina-con-corvo-a-compaera

Fuente: monitoreo de prensa escrita: Co Latino, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.

Delitos de violencia de género contra las mujeres
La Policía Nacional Civil, recibió un total de 3,028
denuncias por diferentes delitos, en el período de
enero a julio de 2014. El delito más denunciado
como lo muestra el gráfico es el de violencia
intrafamiliar, que registró 1,695 denuncias. En
delitos sexuales las violaciones en menor e incapaz
fueron las más denunciadas.

Elaboración propia con datos de la PNC

Ocho denuncias diarias por Violencia Intrafamiliar y de pareja, en el
período de enero a julio de 2014

La Policía Nacional Civil, registró
1,695
denuncias por violencia intrafamiliar y de
pareja, en el período de enero a julio de 2014.
Es decir, un promedio de ocho denuncias por
día. Por cantidad San Salvador ocupa el primer
lugar en denuncias, sin embargo, por tasa
poblacional el primer lugar lo ocupa Usulután,
con 338. 300 habitantes y 265 denuncias, en
comparación con San Salvador, que tiene un
millón y medio de habitantes y 500 denuncias.
Sonsonate, La Unión y la Paz, son los
departamentos con muy pocas denuncias,
como lo presenta el gráfico.

Elaboración propia con datos de la PNC

El mes donde más denuncias se registraron fue
Marzo, con 319 y el que menos junio y julio con
193 y 221, respectivamente.

Fuente: Oficina de Información y Respuesta de la PNC
Elaboración propia con datos de la PNC
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