
*Algunas denuncias pudieron haberse interpuesto en más de una organización.

Actualización de casos
de violaciones de Derechos Humanos

en el régimen de excepción
A cuatro meses y medio de la aplicación del régimen de excepción, las organizaciones sociales 

Cristosal, FESPAD, SSPAS, AMATE, Idhuca y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos 
Humanos han recibido 3,186 denuncias* sobre abuso de poder, la mayoría son casos de 

detenciones arbitrarias.



Datos hasta el 31 de julio de 20222,588 Casos 2,695 personas
*Porcentajes con base en el número de personas

Masculino

Femenino

Grupo etario de las víctimas Género de las víctimas

Victimarios Hechos o tipos de vulneraciones Departamento en que sucedió el hecho

86.3%

12.1%

PNC

FAES

76.5%

5.9%

PNC y FAES 16%

No se indica, 1.6%

25.1%

Detención arbitraria 97.1%

1.2%

59.7%

35.3%

12 a 17 años

18 a 30 años

31 años o más

No se indica, 3.9%

No se indica, 1.6%

Allanamiento de 
vivienda

2 mujeres trans.  

7 personas fallecidas durante la detención.

*Se presentan los 3 hechos más significativos. 
Cada persona puede tener más de un hecho.

0 - 28

29 - 71

72 - 91

92 - 158

159 - 246

247 - 938

Toturas, tratos 
crueles, inhumanos 
o degradantes 11.8%

213 personas con enfermedades crónicas.

85 personas desplazadas internamente debido a la violencia durante el régimen de excepción 



Datos hasta el 8 de agosto de 2022

Masculino

Femenino

Grupo etario de las víctimas Género de las víctimas Victimarios

89.4%

10.6%

PNC

FAES

61.5%

8.4%

PNC y FAES 30.1%

*Se presentan los 3 hechos más significativos. Cada persona puede tener más de un hecho.

No proporcionan información del lugar donde se 
encuentra detenida la persona

36.3%

Detención arbitraria 76.5%

23.9%

Allanamiento de vivienda

3.5%

68.6%

30.5%

13 a 18 años

19 a 30 años

31 años o más

226 Casos 226 personas

0 - 1

2 - 4

5 - 9

10 - 12

13 - 24

25 - 96

Departamento en que sucedió el hechoHechos o tipos de vulneraciones

*Porcentajes con base en el número de personas



*Se presentan los 3 hechos más significativos. Cada 
persona puede tener más de un hecho. Porcentajes 

en base al número de casos.

Datos hasta el 29 de julio de 2022
*Porcentajes con base en el número de personas (se incluyen víctimas indirectas)

0

1 - 3

4 - 6

7 - 9

10 - 12

12 - 60

Masculino

Femenino

Grupo etario de las víctimas Género de las víctimas

Victimarios Hechos o tipos de vulneraciones Departamento en que sucedió el hecho

43.9%

56.1%

PNC 86.2%

PNC y FAES 12.8%

29.4%

Detención arbitraria

Falta al debido 
proceso

100%

23.9%

37.7%

25.4%

37%

0 a 17 años

18 a 29 años

30 años o más

No se indica, 0.9%

15 personas víctimas 
de desplazamiento forzado 

interno o limitación a la 
libre circulación

109 Casos 595 personas

Allanamiento de 
morada



Datos hasta el 04 de julio de 2022

*Se presentan los 3 hechos más significativos. 
Cada persona puede tener más de un hecho.

PNC

FAES
0

1 - 3

4 - 7

8 - 14

15 - 25

26 - 90

Masculino

Femenino

Grupo etario de las víctimas Género de las víctimas

Victimarios Hechos o tipos de vulneraciones Departamento en que sucedió el hecho

87.2%

12.8%

90.5%

1.5%

PNC y FAES 3.7%

Otros 3.3%

0.7%

57.5%

30.8%

0 a 14 años

15 a 29 años

30 años o más

No se indica, 11%

No se indica, 1.1%

1 persona LGTBI.  

237 Casos 892personas

Del total de casos, 273 corresponden a víctimas 
directas. Sin embargo, el Idhuca ha indentificado a 
619 personas adicionales que han sido afectadas 

indirectamente a raíz de estos hechos. 

Instituto de Derechos
Humanos de la UCA

Amenazas

1.8%

Detención arbitraria 93%

1.1%

Acoso policial

*Porcentajes con base en el número de personas



*Se presentan los 3 hechos más significativos. 
Cada persona puede tener más de un hecho.

Datos hasta el 31 de julio de 2022

0

1

4

6

2 mujeres trans.  
Masculino

Femenino

Grupo etario de las víctimas Género de las víctimas

Victimarios Hechos o tipos de vulneraciones Departamento en que sucedió el hecho

9.1%

90.9%

9.1%

Detención arbitraria

Acoso

100%

9.1%

36.4%

36.4%

27.3%

18 a 30 años

31 a 41 años

42 años o más

Los 11 casos presentados
corresponden a vulneraciones

a personas defensoras de
derechos humanos.

11 Casos 11 personas

Intimidación

PNC

FAES

63.6%

27.3%

PNC y FAES 9.1%

*Porcentajes con base en el número de personas



*Se presentan los 3 hechos más significativos. 
Cada persona puede tener más de un hecho.

Datos hasta el 31 de julio de 2022

No se indica, 26.7% No se indica, 46.7%

Masculino

Femenino

Grupo etario de las víctimas Género de las víctimas Orientación sexual

40%

60%

Heterosexual

Bisexual/Pansexual

26.7%

6.7%

Lesbiana 6.7%

6.7%

26.7%

40%

12 a 17 años

18 a 30 años

31 años o más

15 Casos 15 personas

0

1

2

8

Gay 13.3%

26.7%

Detención arbitraria

Abuso de autoridad

53.3%

6.7%Amedrantamiento

PNC

FAES

86.7%

6.7%

PNC y FAES 6.7%

8 Mujeres trans y 3 hombres trans.

Departamento en que sucedió el hechoVictimarios Hechos o tipos de vulneraciones

*Porcentajes con base en el número de personas



Historia de vida
Danilo, joven de 20 años, recientemente terminó su bachillerato y decidió formarse en elabo-
ración de pan francés para ayudar a su madre con los gastos de la casa. 

Él, al igual que sus hermanos menores de edad, fueron testigos de la detención arbitraria de su 
madre quien mediante engaños fue llevada a un puesto policial y detenida. Posteriormente, 
comenzaron a sufrir amenazas y acosos constante por parte de las autoridades, quienes alegab-
an que aún tenían una cuenta pendiente por haberlos denunciado, ya que años atrás él y su fa-
milia habían interpuesto una denuncia por violación a sus derechos humanos. Días después una 
de sus hermanas fue detenida, sin una causa justificada; los de la PNC le dijeron que él y su otra 
hermana eran los siguientes en la lista. 

Danilo, 20 años

Danilo tiene 20 años y recientemente terminó su bachillerato. Para ayudar a su madre con los 
gastos de la casa, tomó cursos para la elaboración de pan francés. Él, sus hermanas y hermanos 
menores fueron testigos de la detención arbitraria de su madre quien mediante engaños fue 
detenida y llevada al puesto policial. Unos días después, comenzaron a sufrir amenazas y acoso 
constante por parte de las autoridades; a quienes su madre había denunciado años atrás por 
violaciones a sus derechos humanos; como consecuencia su familia se desplaza. Posteriormente 
su hermana menor es detenida y nuevamente se desplazan a casa de un familiar y al poco 
tiempo su hermana mayor también fue privada de libertad. Danilo tuvo que abandonar su casa 
nuevamente y asumir  tareas de cuidado de sus hermanos menores. Debido a ello, tuvo que 
buscar atención psicológica por la angustias generadas por la persecución de las autoridades.

Danilo vive con miedo constante de ser detenido injustamente.



Juan, 35 años

Juan es un joven trabajador. Un día, se encontraba dentro de su casa junto a su esposa e 
hijos cuando elementos de la PNC y FAES tocaron la puerta de su casa. Los agentes 
empezaron a cuestionarle sobre sus tatuajes a lo que él contestó que son de carácter 
artístico, ya que trabaja como tatuador. También les comentó que anteriormente ya lo habían 
detenido por la misma situación pero que al revisar sus datos personales no aparecía el 
cometimiento de algún hecho delictivo por lo que no tuvo mayores inconvenientes. Al 
momento de terminar de explicar la razón de sus tatuajes, el agente policial le dice 
bruscamente que se calle y le pega una patada en las costillas haciendo que la víctima 
caiga al suelo. Sus hijas de 13 y 6 años presenciaron el momento de violencia y su arresto, 
las cuales han quedado con traumas psicológicos.


