
Más de 500  mujeres privadas de libertad en seis meses 

Según datos de la Policía Nacional Civil, en el primer 

semestre de 2013, conoció un total de    801 denuncias 

por privaciones de libertad, entre ellas 562 mujeres. 

Además de 188 hombres y 51 casos en los que no se 

determinó el sexo.  

De estos casos solo se sabe que son personas que son 

retenidas o llevadas  por la fuerza por desconocidos o 

familiares, aunque públicamente no se brinda mayor 

información sobre los móviles o responsables de esos 

hechos.  

Las denuncias han ido en aumento en los últimos dos 

años, ya que de enero a diciembre de 2012, la PNC 

recibió  denuncias similares de 803 mujeres y 459 

hombres, en su mayoría menores de edad.  

Como se muestra en el siguiente cuadro, en los meses de 

abril a junio, habría  una leve alza en las denuncias. Como 

en otros delitos, San Salvador, aparece con mayores 

denuncias por departamento seguido de Usulután, La 

Unión y San Miguel en el caso de las mujeres, y San 

Salvador y La Unión, en el caso de las mujeres.          

Privaciones de libertad por departamento 
 según sexo de la víctima 
Enero- diciembre de 2013 

DEPARTAMENTO HOMBRE MUJER 

AHUACHAPAN 3 6 

CABAÑAS 3 2 

CHALATENANGO 3 4 

CUSCATLAN 12 46 

LA LIBERTAD 13 18 

LA PAZ 9 12 

LA UNION 26 74 

MORAZAN 7 33 

SAN MIGUEL 13 86 

SAN SALVADOR 67 141 

SAN VICENTE 5 14 

SANTA ANA 6 28 

SONSONATE 4 18 

USULUTAN 17 80 

Total  188 562 

Elaboración  propia con datos de la PNC 

Privación de libertad por departamento y, mes. Enero- junio 2013 

DEPARTAMENTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 

AHUACHAPAN 3 1 1 1 3  - 9 

CABAÑAS 1 -  3   1  - 5 

CHALATENANGO 2  - 2 1 1 1 7 

CUSCATLAN 6 9 7 9 20 9 60 

LA LIBERTAD 3 5 11 3 7 6 35 

LA PAZ 1 7 2 6 2 4 22 

LA UNION 13 19 19 16 12 22 101 

MORAZAN 8 5 9 9 6 3 40 

SAN MIGUEL 18 13 12 26 19 12 100 

SAN SALVADOR 44 31 29 36 52 39 231 

SAN VICENTE 5 2 4 3 3 3 20 

SANTA ANA 2 4 6 9 7 10 38 

SONSONATE 2 2 2 3 7 8 24 

USULUTAN 14 17 4 16 19 39 109 

Total general 122 115 111 138 159 156 801 

Elaboración propia con datos de la PNC 
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En el siguiente gráfico sobre las denuncias reportadas a la PNC independientemente del sexo, se 

evidencia como estás corresponden en un alto porcentaje a menores de 17 años. 

 

En junio de este año, la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres demando de las autoridades 

mayor investigación de estos hechos y mayor aclaración de las cifras; ya que la Red tiene documentados dos 

casos de mujeres que fueron privadas de libertad y seis meses después se encontraron sus cadáveres;  el 

resto de casos siguen sin resolverse aseguraron a un medio local.  
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Elaboración  propia con datos de la PNC 

Privaciones de libertad según grupo de edad en el 

primer semestre de 2013 

Privaciones de libertad según grupo de edad en el primer semestre de 2013 



 

 

 

Notas de prensa sobre mujeres privadas de libertad en medios de comunicación en el 

primer semestre de 2013.  

Sobre las personas privadas se informa poco en los medios de comunicación, excepto de casos 

concretos, poco se publica sobre la problemática.  A continuación se resume algunas  notas 

informativas del semestre.   

Nombre Edad Lugar Medio  

U. Iraheta ND Privada de libertad en Ilobasco, mientras hacía 
ejercicios en una de las calles más 
transitadas, fue liberada cinco días  después. 

EDH/PAG.22/16/Enero-2013 
http://www.elsalvador.com/mwedh/n
ota/nota_completa.asp?idCat=4785
9&idArt=7605322 
 

Mujer no 
identificada 

N/D Tres hombres venían de departir de un 
restaurante del centro capitalino, cuando 
privaron de libertad a una mujer en las 
inmediaciones del Parque Centenario San 
Salvador, al verse perseguidos lanzaron a la 
mujer.  El conductor del vehículo  falleció al 
ser impactado por una bala en la cabeza tras 
un intercambio de disparos con la PNC. El 
vehículo se estrelló luego con una pipa 
gasera.  

LPG/PAG.12/6/Enero-2013 
http://www.laprensagrafica.com/pers
ecucion-en-troncal-del-norte-dejo-a-
hombre-muerto 
 

Mujer no 
identificada 

ND Colonia Villa Hermosa, Cuscatancingo, San 
Salvador. Varios sujetos raptaron a la víctima 
con la intención de secuestrarla.  Una llamada 
alertó a la Policía yen minutos dieron 
persecución a la camioneta donde viajaba la 
víctima con dos sujetos más.  
 

EDH/PAG.24/23/Marzo-2013 
http://www.elsalvador.com/mwedh/n
ota/nota_completa.asp?idCat=4785
9&idArt=7773689  
 

 

Adolescente no 
 identificada

16 Dos adolescentes desaparecidas desde abril 
en Santa Ana, fueron localizadas en un motel   
de  Salvador, según las autoridades policiales 
iban a ser llevadas a Guatemala para ser 
explotadas sexualmente.  

EDH/PAG.16/2/Mayo-2013 
http://www.elsalvador.com/mwedh/n
ota/nota_completa.asp?idCat=4785
9&idArt=7860985  
 

Adolescente no 
 identificada

17 

 Santos V. ND Colonia Altos de San Francisco, La Libertad. 
Desapareció de su vivienda luego de ser 
asaltada por cuatro hombres que se cubrían el 
rostro. A la anciana le fueron robados $10,000 
producto de la venta de un terreno y ahorros 
familiares. 

 
LPG/PAG.44/6/Junio-2013 

 

Mujer no 
 identificada

44 Privada de libertad y despojada de sus 
pertenencias por cinco pandilleros, que luego 
fueron capturados.   El hecho ocurrió en  
Lotificación las Higueras, Izalco, cuando la 
señora regresaba a su trabajo.  

LPG/PAG.65/7/Junio-2013 
 

Sandy D. 13 Desapareció en San Miguel, fue localizada en 
la frontera El Poy, Chalatenango, una semana 
después. Según la PNC la víctima se subió a 
un taxi  en San Miguel y luego apareció 
perdida en la frontera  
  

LPG/PAG.54/18/Marzo-2013 
http://www.laprensagrafica.com/loca
lizan-a-menor-desaparecida  
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