
VIOLENCIA SOCIAL EN EL SALVADOR 2009 

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, revela que El Salvador registra una de las tasas más elevadas de crímenes violentos; asimismo, el 

país posee la tasa más elevada de inseguridad vial. 

Las tasas de denuncia de agresión, violación y secuestro en El Salvador, lo ubican  en el tercer lugar en 

Centroamérica. Las extorsiones que en los últimos meses han cobrado varias vidas, mantienen al país en tercera 

posición. 

Otros problemas que ponen en los primeros lugares al país en términos de violencia son: el maltrato físico o 

verbal por parte de la Policía, los delitos sexuales, las amenazas de muerte, los golpes, las heridas con arma blanca 

y arma de fuego, y la corrupción. 

Los delitos contra el patrimonio están encabezados por Guatemala, pero seguidos por El Salvador. 

La violencia homicida en El Salvador, se concentra en las zonas urbanas, sobre todo en la zona metropolitana, 

oriente y occidente. 

De la región centroamericana, el país al que más costos le ha generado la violencia ha sido El Salvador, con el 11% 

del PIB. En porcentaje del Presupuesto Nacional, el país invirtió cerca de 15 de cada 100 dólares. 

El comportamiento de los asesinatos diarios en el país ha variado muy levemente entre los 11 y 13.  

 



 
Fuente: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con datos de la Policía Nacional Civil. 

Aunque en la gráfica evidencia diferencias cuantitativas  entre los asesinatos de hombres y los de mujeres, cabe destacar que las condiciones y 

móviles  de los asesinatos de las mujeres son distintos, evidenciando razones de género en los casos de feminicidios; además, ellas son expuestas 

a conductas violentas en la sociedad salvadoreña históricamente machista. Quienes cometen la mayor cantidad de delitos contra la vida y la 

integridad de las personas son hombres. Las mujeres asesinadas con armas de fuego, reciben mayor cantidad de disparos que un hombre y a 

menor distancia.  



Las mujeres a menudo son torturadas antes de ser asesinadas, mutiladas o golpeadas, de acuerdo a las noticias diarias que publican los 

periódicos de mayor circulación de nuestro país. 

Recientemente, los medios de comunicación reflejaban que los asesinatos de mujeres preocupan a las autoridades, ya que muchos suceden de 

manera circunstancial, pues son asesinadas cuando acompañan a sus compañeros de vida, cuando intentan escapar de la escena del crimen.  

HOMICIDIOS 2009 DEL 1ENE-30SEPTIEMBRE  

POR DEPARTAMENTO Y TIPO DE ARMA UTILIZADA 

DEPTO BLANCA CONTUNDENTE FUEGO NO DETERMINADO OTRA TOTAL 

AHUACHAPAN 21 3 82 1 1 108 

CABAÑAS 10 2 35   2 49 

CHALATENANGO 5 3 40 1 2 51 

CUSCATLAN 13 3 56 2 2 76 

LA LIBERTAD 58 12 353 11 13 447 

LA PAZ 31 8 66 3 5 113 

LA UNION 16 2 65 1 3 87 

MORAZAN 5 4 19   1 29 

SAN MIGUEL 15 9 201 3 12 240 

SAN SALVADOR 119 22 884 33 58 1116 

SAN VICENTE 11 2 53 2 3 71 

SANTA ANA 74 17 243 6 9 349 

SONSONATE 57 11 271 7 22 368 

USULUTAN 24 3 81   5 113 

Total general 459 101 2449 70 138 3217 

 

Fuente: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, con datos de la Policía Nacional Civil. 

Los departamentos más violentos hasta septiembre de este año son San Salvador, La Libertad y Sonsonate. 

Particularmente, en  estos tres departamentos, el índice de extorsiones se ha incrementado notablemente, tornando en incertidumbre e 

inseguridad a mujeres y hombres que transitan en la vía pública y que permanecen en su hogar, ya que los delincuentes utilizan métodos de 

intimidación como hojas volantes introducidas debajo de las puertas de las viviendas y llamadas a teléfonos celulares y fijos. 


