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El 63.54% de personas desaparecidas son jóvenes de 13 a 30
años, según datos de la Policía Nacional Civil, que registraron un
total de 1,695 personas desaparecidas en el período de enero a
octubre del presente año, 566 mujeres y 1.129 hombres.
De los 14 departamentos Morazán es el único que durante los
10 meses del año no reporta ni una persona desaparecida,
Cuscatlán solo reportó una.

Personas
desaparecidas
Mujeres
Hombres
Total

cantidad
566
1,129
1,695

Rango de edad

Hombre

Mujer

0-12

33

44

San Salvador, Santa Ana, La Libertad, Sonsonate y La Paz, son los
departamentos con mayor cantidad de denuncias de personas
desaparecidas, equivalente al 76.58%.
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En comparación con el 2013 que cerró con 1,134 personas
desaparecidas, se tienen 561 más hasta octubre de 2014.
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La Policía no brinda mayores datos de las condiciones en que
desaparecen las personas.

Departamento Hombres Mujeres
Ahuachapán
43
27
Cabañas
36
16
Chalatenango
15
7
Cuscatlán
1
1
La Libertad
171
93
La Paz
87
33
La Unión
31
11
Morazán
0
0
San Miguel
52
29
San Salvador
375
196
San Vicente
29
8
Santa Ana
112
91
Sonsonate
111
29
Usulután
66
25
Total
1129
566
Elaboración propia con datos de la Oficina de
Información y Respuesta de la PNC.

Salud Sexual para jóvenes y adolescentes
Tomado de: Situación de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2009-2014,
presentado por la Coalición Salvadoreña de Mujeres Cairo + 20

La Salud Sexual, de acuerdo con la Organización
Personas privadas de
cantidad
Mundial de la Salud, OMS es el estado general
libertad
de bienestar físico, mental y social de las
Mujeres
695
personas y no la ausencia de enfermedades o
Hombres
675
Total
1,370
dolencias, en la esfera sexual y reproductiva. De
esta forma las personas son capaces de disfrutar
de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, en la que no es obligatoria la procreación,
pues la sexualidad en sí misma es una forma de comunicación, convivencia y/o amor
entre las personas.
En este sentido el Ministerio de Salud, Minsal, trabaja el tema a través de campañas y
específicamente la atención que se brinda en salud sexual, reproductiva a la población
adolescente en las unidades de salud. Según el siguiente cuadro en 2013 el Minsal
atendió un total de 778,137 adolescentes, de una población de 1,389,530.

El cuadro revela que se necesita aumentar la atención de estos servicios, garantizando
información en salud sexual y reproductiva ampliada, laica y científica, libre de prejuicios
sexistas, adultocentristas y discriminaciones. También indica la urgente necesidad de impulsar
campañas sostenidas de sensibilización y educación para la construcción de nuevas
masculinidades que promuevan la paternidad responsable y las esterilizaciones masculinas.

También se considera que estas campañas deberían de orientar a las jóvenes y adolescentes
para identificar oportunidades de desarrollo y proyectos de vida que no giren en torno a la
maternidad o a establecer grupos familiares de forma precoz, como usualmente sucede,
especialmente en las jóvenes que tienen escasas oportunidades para continuar estudiando,
obtener un trabajo remunerado o salir de ambientes de abuso sexual o violencia intrafamiliar.
Por su parte, el Ministerio de Salud mantiene las unidades de atención a la población
adolescente, que desempeñan funciones de consejería, prevención de un segundo embarazo y
promoción de la maternidad y paternidad responsable, entre otros fines.
Un avance importante ha sido la creación de servicios especializados para población
adolescente en el ámbito de salud sexual y salud reproductiva, logrando una tendencia
sostenida de la población atendida y creciente en cuanto a personas inscritas.
A continuación se presenta un cuadro que detalla el tipo de atenciones brindadas por el
Minsal, en Salud Sexual Reproductiva a adolescentes, los últimos tres años.

En general, se considera importante garantizar el acceso a pruebas de VIH, métodos
anticonceptivos y dar información científica sobre la sexualidad a adolescentes sin necesidad
de que el o la joven tenga que acudir con una persona responsable de la misma1, lo cual
permitiría que más adolescentes se acercaran a consultar y solicitar dichos servicios.
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Entrevista a Morena Murillo, Foro Nacional de Salud. Agosto 2014.

