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

Actualización de casos
de violaciones de Derechos Humanos

en el régimen de excepción
A seis meses de la aplicación del régimen de excepción, las organizaciones sociales FESPAD, 
SSPAS, AMATE, Cristosal, Idhuca, Azul Originario y la Red Salvadoreña de Defensoras de 
Derechos Humanos han recibido 4,071 denuncias* sobre abuso de poder, la mayoría son casos 

de detenciones arbitrarias.



Datos hasta el 30 de septiembre de 20222,819 Casos 2,928 personas
*Porcentajes con base en el número de personas

Masculino

Femenino

Género de las víctimas

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

86.2%

12.7%

PNC

FAES

76.1%

6.1%

PNC y FAES 16.2%

No se indica, 1.2%

25.3%

Detención arbitraria 97.2%

1.2%

59.1%

35.8%

12 a 17 años

18 a 30 años

31 años o más

No se indica, 4%

No se indica, 1.7%

Allanamiento de 
vivienda

2 mujeres trans.  

11 personas fallecidas durante la detención.

*Se presentan los 3 hechos más significativos. 
Cada persona puede tener más de un hecho.
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115 - 228

Malos tratos 11.1%

232personas con enfermedades crónicas.

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

Grupos etario de las víctimas



Masculino

Femenino

Grupos etario de las víctimas Género de las víctimas Victimarios

87.5%

12.5%
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FAES

63.6%

8.1%

PNC y FAES 28.3%

Masculino

Femenino

87.5%

12.5%

PNC

FAES

63.6%

8.1%

PNC y FAES 28.3%

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

Uso desmedido de la fuerza

37%

Detención arbitraria 80.8%

20.5%

Allanamiento de vivienda

3.7%

62%

34.4%

13 a 18 años

19 a 30 años

31 años o más

297 Casos 297 personas
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Departamento en que sucedió el hechoHechos o tipos de vulneraciones

*Porcentajes con base en el número de personas

Datos hasta el 30 de septiembre de 2022



No se indica, 0.8%

*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.

0

1 - 4

5 - 8

9 - 15

16 - 65

11 personas con una condición médica previa a la detención y 12 posterior 
a esta.

25 casos donde menores de edad han quedado a cargo de otros familiares, 
debido a los hechos sucedidos.

75.8% de las víctimas eran los proveedores económicos del grupo familiar.

Hombre

Mujer

Sexo de las víctimas

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

76.5%

23.5%

53%

Detención arbitraria

Falta al debido 
proceso

90.2%

26.5%

3%

55.3%

41%

12 a 17 años

18 a 29 años

30 años o más

Otros, 5.3%

132 Casos
132
víctimas directas Datos hasta el 28 de septiembre de 2022

21 mujeres que reportan haber sufrido algún hecho de violencia física, psicológica 
o sexual. 

PNC

FAES

78%

2.3%

PNC y FAES 14.4%

Grupos etario de las víctimas

Uso desmedido de la 
fuerza



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

83.1%

13.5%

82.9%

3.8%

PNC y FAES 4.5%

Otros 4.5%

3.4%

55.6%

30.2%

11 a 17 años

18 a 30 años

31 años o más

No se indica, 10.8% No se indica, 3.4%

No se indica, 4.3%

1 persona LGTBI.  

408 Casos

Del total de personas, 444 corresponden a víctimas 
directas. Sin embargo, el Idhuca ha indentificado a 
1,136 personas adicionales que han sido afectadas 

indirectamente a raíz de estos hechos. 

Instituto de Derechos
Humanos de la UCA

8.6%

Detención arbitraria 79.7%

5.2%

*Porcentajes con base en el número de personas víctimas directas

Datos hasta el 24 de septiembre de 2022
444

Amenazas

Lesiones

Grupos etario de las víctimas

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

víctimas directas



Otros, 8.4%
*Se presentan los 3 hechos más significativos. 
Cada persona puede tener más de un hecho.
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2 hombres trans.  
1 mujer trans.  
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Grupos etario de las víctimas Género de las víctimas

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

8%

92%

Detención arbitraria 76%

84%Abuso de autoridad

56%

24%

20%

56%

18 a 30 años

31 a 41 años

42 años o más

24 Casos 25 personas

Limitación a la libre 
circulación

PNC

FAES

75%

4.2%

PNC y FAES 12.5%

*Porcentajes con base en el número de personas

Datos hasta el 14 de septiembre de 2022



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

No se indica, 10.8% No se indica, 18.9%

Masculino
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Género de las víctimas Orientación sexual
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54.1%

2.7%

56.8%

29.7%

12 a 17 años

18 a 30 años

31 años o más

37 Casos 37 personas
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73%
PNC
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83.8%

5.4%

PNC y FAES 10.8%

Lesbiana 18.9%

Gay 24.3%

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

Datos hasta el 30 de septiembre de 2022

Heterosexual 10.8%

Bisexual/Pansexual 27%

2.7%Acoso policial

Grupos etario de las víctimas



No se indica, 2.3%

Otros, 0.6% No se indica, 16.4% 

Masculino
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86.2%

11.6%

354 Casos 354 personas
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Departamento en que sucedió el hecho

Datos relevantes

*Porcentajes con base en el número de personas

Datos hasta el 24 de septiembre de 2022
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13%

PNC y FAES 2.8%

100% personas presentan detención
arbitraria.

84 personas con enfermedades crónicas

Género de las víctimas

Víctimarios



Son las mujeres quienes deben hacerse cargo de 
sostener económicamente el hogar, quienes deben 
mantener la crianza de los/as hijas/os, así como     
reorganizar sus vidas en torno a la detención o al   
seguimiento a la denuncia.

Durante el régimen de excepción, ha sido 
evidente el estigma social que viven las    
juventudes, el cual impacta en sus         
posibilidades de acceder a derechos básicos 
como la educación, el trabajo y la salud.

Violaciones de Derechos Humanos durante el régimen de excepción

La mayor cantidad de personas denunciantes sigue 
siendo las mujeres, ellas son quienes responden 
ante estos hechos buscando soluciones para las 
necesidades inmediatas, pero también para la 
mejora de las condiciones familiares.

La población LGTBIQ+ también se ha visto afectada 
con la vigencia del régimen, presentandose casos 
graves de acoso policial, violencia sexual o insultos 
homofóbicos ejercidos por agentes de seguridad 
estatal. 



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. 

Teresa, 21 años

Teresa es una joven de 21 años que se gana la vida haciendo limpieza y lavando ropa. También, 
de vez en cuando, prepara cosas para vender. Ella es de Ahuachapán. 

A finales de abril, las autoridades policiales llegaron a la vivienda donde vivía Teresa, entraron y 
pusieron a todas las personas de rodillas, incluso a los vecinos que estaban ahí. Los agentes    
trataban de golpear a la joven, mientras su suegra, quien está enferma, se encontraba desmayada 
en el piso debido a los hechos sucedidos. “Y eso a las autoridades no les importó”. Los policías 
buscaban a otra persona, “ya que fue una denuncia que hicieron solo por envidia”, y como no la 
encontraron, optaron por llevarse a Teresa injustamente. Según la persona que interpuso la     
denuncia, los hechos han “traído dolor a la familia, ya que ella cuidaba a una anciana de avanzada 
edad”, quien era su abuela. Para toda la familia, lo que Teresa está pasando es una injusticia. 



Carlos, 32 años

Carlos es un hombre trans. Él y su pareja trabajan en su propio negocio en un mercado de la 
ciudad de San Salvador. A inicios del régimen de excepción, agentes de la PNC llegaron a su casa 
a realizar una revisión e hicieron firmar a su pareja un documento que no les permitieron leer. Días 
después, se la llevaron detenida, quitándole el dinero de la venta y su teléfono. Cuando Carlos   
regresó a su casa, se dio cuenta que los policías habían entrado a la fuerza, destruyendo la 
puerta, levantando las camas y llevándose dinero ahorrado.

Desde ese momento, y dado el seguimiento que ha hecho Carlos al caso de su pareja, ha sufrido 
mucho acoso policial constante. El 10 de junio, mientras él se encontraba descansando, llegaron 
nuevamente agentes de la policía buscándolo y revisando su casa. Según comenta, ellos le tomaron 
fotografías, le solicitaron sus documentos y al darse cuenta de su identidad trans, no lo respetaron 
y lo trataron con pronombres femeninos. Él teme por su seguridad, pero no puede quedarse en 
casa porque su único sustento es su negocio en el mercado.


