
Desapariciones de mujeres y privaciones de libertad  
 en el período enero-diciembre 2012 

 
 

En el período, según datos oficiales, al menos 803 mujeres fueron privadas de libertad, aunque a la fecha, 

no se conoce mayor información pública sobre los contextos en los que han sido privadas de libertad estas 

mujeres, principalmente adolescentes. 

Por grupos de edad, las denuncias por desapariciones corresponden principalmente en adolescentes, ya 

que el grupo de 0 a 17 años registra el 68% del total en la población femenina. Esto significa que más de 2 

mujeres fueron privadas de libertad cada día en 2012. 

 Denuncias registradas por privación de libertad  en el período enero – diciembre 2012. 

 

Denuncias por privación de libertad en el período enero  2013 

En enero de 2013, la tendencia de igual manera se mantiene al alza, ya que se reportan 73 adolescentes 

privadas de libertad, aclarando que tampoco se cuenta con mayor información oficial para explicar los 

contextos y móviles de estos hechos contra población masculina y femenina en diferentes departamentos 

del país.   

Los municipios donde más denuncias  registraron en 2012,  fueron San Salvador con 119 casos y San 

Miguel con 122. En el caso de las mujeres,  los municipios con mayor frecuencia de denuncias son: San 

Población femenina 

0 – 17 18 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 N/D Total ND 

548 108 56 17 5 69 803 48 

Población masculina 

0 – 17 18 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 N/D Total  

120 112 54 27 11 87 459 Total 
general 

1262 

Elaboración propia con datos de la PNC 
 

Denuncias por privaciones de libertad según sexo, en el período enero 2013 

Población femenina 

0-17 18-30 31-40 41-50 N/D  Total ND 

38 14 12 3 6  73 3 

Población masculina  
 

  

0 - 17 18 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 ND         Total  

9 13 12 3 4 5 46 Total 
general  
122 

Elaboración propia con datos de la PNC 
 



Miguel, San Salvador, Usulután, San Francisco Gotera y Conchagua.  Mientras que en los hombres, los 

municipios que reportan más casos son: San Salvador, San Miguel, Soyapango y Apopa. 

Desapariciones  

En el mismo periodo, se destaca como una problemática creciente las desapariciones, especialmente de 

adolescentes y hombres y mujeres jóvenes. En enero a diciembre de 2012, el Instituto de Medicina Legal 

registró 1601 avisos de personas desaparecidas, 273 mujeres y 1,328 hombres,  cifra recopilada con base a 

la búsqueda de familiares, pero los datos no se van depurando conforme a la investigación de los casos que 

pueda realizar la PNC, por tanto, la corporación policial argumenta que este número es inferior a las cifras 

que esa entidad registra, pero no ha hecho público el dato.  

Según el IML, la mayoría de víctimas son de 10 a 29 años, ya que por grupos de edad, las personas de 10 a 

19 presenta el 29.85% y las de 20 a 29, el 32.72%, sumando entre sí el 62% de las desapariciones.  

Personas desaparecidas según sexo y grupos de edad 

Reportes del Instituto de Medicina Legal en el período enero- diciembre de 2012 
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