
54% de personas asesinadas en el período de enero a julio de 2019 eran 
jóvenes menores de 30 años 
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Según datos de la Policía Nacional Civil, PNC, 1692 personas fueron asesinadas en el período 

de enero a julio de 2019, de estas, 914 equivalente al 54 % eran jóvenes de ambos sexos, me-

nores de 30 años.  

Según la investigación “El Salvador, Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes, 

2017” elaborada y presentada en mayo de 2019 por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
señala la preocupación por los altos índices de violencia contra la población joven del país y sus 
efectos, “concluyentemente el impacto de la violencia contra niños, niñas y jóvenes se extiende 
mucho más allá de la víctima. Las familias, comunidades y naciones se ven afectadas, y su im-
pacto se siente de generación en generación”. 1. 

1. “El Salvador, Encuesta de Violencia Contra Niños, Niñas y Adolescentes, 2017.  San Salvador, El Salvador, 2019. Ministerio  de Justicia y  

Seguridad Pública y Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). 

La PNC, contabilizó 170 
feminicidios, en el perío-
do de enero a julio de 

2019 de los cuales 82, 
equivalente al 48.23% 
se realizó contra muje-
res jóvenes menores de 

30 años.  

Feminicidios en mujeres jóvenes 

Figura 1. Feminicidios por rangos 

de edad, enero a julio de 2019.                                                                                                           

Fuente: elaboración propia con 

datos de la Policía Nacional Civil.  
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A pesar de que en el país existe una ley de control y regulación de armas, la de fuego es la más 
utilizada en homicidios y feminicidios. De las 170 mujeres asesinadas de enero a julio de 2019, el 
62% se cometió con este tipo de arma. 

Figura 2. Feminicidios por tipo de arma utilizada, enero a julio de 2019.                                                                                                           

Fuente: elaboración propia con datos de la Policía Nacional Civil.  

Feminicidios por departamento 

La mayor cantidad de feminicidios, más 
de la mitad se reportó de tres departa-
mentos: San Salvador, San Miguel y La 
Libertad, con el 61.75%. Es importante 
señalar que San Vicente, Chalatenango, 
Cabañas solo reportaron un feminicidio y 
Ahuachapán dos. 

Figura 3. Feminicidios por departamento, enero a julio de 

2019.                                                                                                          

Fuente: elaboración propia con datos de la Policía Nacional 

Civil.  
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Homicidios en hombres jóvenes 

De los 1522 hombres asesinados en el período de enero a julio, 832, equivalente al 54.20% 
eran jóvenes menores de 30 años, incluidos 105 niños y adolescentes menores de 17.  

Figura 4. Homicidios por rangos de edad, enero a julio de 2019.                                                                                                           

Fuente: elaboración propia con datos de la Policía Nacional Civil.  

Como se señala al inicio de esta nota, el arma de fuego es la principal utilizada en los asesinatos, 
el 78% se utilizó para cometer estos homicidios. 

Figura 5. Homicidios por tipo de arma utilizada, enero a julio de 2019.                                                                                                           

Fuente: elaboración propia con datos de la Policía Nacional Civil.  
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Homicidios por departamento 

Alrededor de la mitad de los homicidios, el 46.39% se reportó de tres departamentos: San Salva-
dor, San Miguel y La Libertad.  

Figura 6. Homicidios departamento, enero a julio de 2019.                                                                                                           

Fuente: elaboración propia con datos de la Policía Nacional Civil.  

En el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018. ¡SOY JOVEN! ¿Y ahora qué? elabo-
rado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se abordan diferentes te-
máticas como los desafíos que enfrentan las y los jóvenes en áreas como educación, trabajo, 
violencia y reinserción, entre otros. En la mismas se hace énfasis en la importancia que se le de-
be dar a este sector poblacional y, en este caso  la eliminación de homicidios y feminicidios, ya 
que como se evidencia en los gráficos es la población joven la mayormente afectada.  

Fuente: Oficina de Información y Respuesta, PNC. 
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12 de agosto, día Internacional de la Juventud  

En 1999, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas designó el 12 de agosto 
como el Día Internacional de la Juventud, 
una celebración anual que busca promo-
ver el papel de las y los jóvenes como 
socios esenciales en los procesos de 
cambio y generar un espacio para gene-
rar conciencia sobre los desafíos y pro-
blemas a los que estos se enfrentan. 

Este 12 de agosto se cumplieron 20 años 
de haberse designado el día de la juven-
tud, que lleva como lema “2019 Transfor-
mando la Educación” donde se destaca 
la necesidad de transformar la educación 
para hacerla más inclusiva, accesible y 
pertinente para el mundo de hoy. 

Actualmente, existen en el mundo 1800 millones de jóvenes entre los 10 y 24 años de edad. Es la 
población juvenil más grande de la historia. Sin embargo, más de la mitad de niñas, niños y adoles-
centes de entre 6 y 14 años no saben leer o no tienen conocimiento básico de matemáticas, a pe-
sar de que la mayoría de ellos asiste a la escuela. “Esta crisis global en el aprendizaje amenaza 
con fuerza el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible” señaló en su mensaje el Se-
cretario General de las Naciones Unidas, Sr. Antonio Guterres, en conmemoración de la fecha.  

1. PNUD (2018). Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018. ¡SOY JOVEN! ¿Y ahora qué? 

 

El 52.6% de la población de El Salvador son jóvenes 
 
Según datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, EHPM, 2018, la población de El 
Salvador es mayoritariamente joven, el 52.6% son menor de 30 años, mientras que el 13.2% 
tiene una edad de 60 años y más. Según esta Encuesta es un dato positivo, en tanto que el 
país cuenta con una población en edad productiva mayor, con respecto a la población adulta. 
 
Esto coincide con  el Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018. ¡SOY JOVEN! ¿Y 
ahora qué? elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que se-
ñala la importancia de las y los jóvenes, “porque tenemos la convicción de que son clave para 
acelerar el desarrollo sostenible y convertir a El Salvador en un país de desarrollo humano alto”. 
1. 
 
El informe analiza avances en el desarrollo humano de las juventudes salvadoreñas, así como 
los desafíos que enfrentan en áreas fundamentales para su bienestar, tales como la educación, 
el trabajo, la participación y la reinserción. 
 

 

Foto: ues.edu.sv 
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Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene este sector de la población organizaciones de-
fensoras de derechos humanos como la Alianza por los derechos de la niñez y la adolescencia 
lamentan que las y los jóvenes son la población más vulnerable ante los diferentes tipos de vio-
lencia que se viven en el país. 
 
En el editorial del 30 de septiembre de 2019 de la Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas”, UCA, se señala “En El Salvador, los jóvenes son los más afectados por la violencia: ho-
micidios, golpes, maltratos, agresiones sicológicas y sexual. Son los peor pagados en sus prime-
ros trabajos. Son los que más emigran y los que más sufren los efectos de la migración en la fa-
milia. Son los más tentados por la cultura individualista y consumista que impulsa a la satisfac-
ción inmediata del deseo, y también los más frustrados cuando no pueden acceder a un consu-
mo que se les presenta como indispensable para la felicidad. Jóvenes poco preparados para el 
mundo laboral, con baja educación, incitados a un afán de compra que no pueden satisfacer no 
solo garantizan la reproducción intergeneracional de la pobreza y la exclusión, sino también de la 
amargura y la violencia”.  

30 de sept. Deber de humanidad. Editorial UCA https://noticias.uca.edu.sv/editoriales/deber-de-humanidad 

Violencia contra la población juvenil 
 
 
Según datos de la Policía Nacional Civil, PNC, para el Observatorio de los Derechos de la Niñez 
y Adolescencia, de enero a julio hubo 1522 homicidios y 170 feminicidios. Lo que confirma la 
preocupación de las diferentes organizaciones e instituciones como la Alianza por los Derechos 
de la Niñez y Adolescencia, que jóvenes de ambos sexos son los más vulnerabilizados en el con-
texto de inseguridad que vive el país. 
 
En ese sentido, en el marco del Dia de las juventudes, la Alianza demandó al Estado una mayor 
inversión en la niñez, adolescencia y juventud, tomando en cuenta el potencial de este sector de 
la población.  

https://noticias.uca.edu.sv/editoriales/deber-de-humanidad

