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Homicidios en Jóvenes desagregado por edad y sexo
El Salvador. 2007-2010
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La distribución de los homicidios de jóvenes según sexo, señala que los hombres fueron
víctimas de homicidios en una proporción mayor (89.05%) que las mujeres (10.95%) con una
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El análisis por edad revela que los homicidios en jóvenes suceden tempranamente en
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Las potenciales víctimas de homicidios en jóvenes son los hombres entre los 16 y 26 años de
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Orden de Municipio según Homicidio en Jóvenes
El Salvador. 2010
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Municipios que no reportan homicidios en jóvenes
El Salvador. 2010

En resumen:
Al desagregar los 6,221
homicidios

En total, 113 municipios no reportan homicidios en jóvenes en lo que va del año 2010.
Entre los que podemos mencionar:
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el 59.49% se concentró en
las áreas urbanas y un
40.51% en áreas rurales. La
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La

tendencia

de

los

homicidios en jóvenes por
día ha sido incremental en
los últimos 3 años, pasando
de 4 homicidios/día como
promedio en el 2007 a 5
homicidios/día para el año
2009. Durante el 2010 ha
disminuido el promedio de
homicidios

a 5 por día.

Para agosto de 2010 se
tuvo un promedio de 5.2
homicidios por día.

En horas nocturnas (entre 05:00 p.m. a 03:00 a.m.) se perpetraron el 53% de los 6,221
homicidios registrados en jóvenes. Los homicidios son más frecuentes entre las 06:00 p.m.
a 09:00 p.m. donde se consumaron un 30% de los casos.

La

tendencia

de

los

homicidios en jóvenes por
mes durante enero y agosto
de 2010, cuyo promedio es

De los 6,221 homicidios estudiados, el arma de fuego fue la más utilizada (80.45%) para
cometer el crimen y a lo largo del período estudiado su uso se ha mantenido en relación
con el de armas blanca (12.14%).

La proporción de muertes según el espacio de convivencia donde se produjo el delito se

de 145 homicidios por mes,
ha

sido

menor

en

comparación a la ocurrencia
del año 2009

donde el

promedio

de

fue

173

homicidio/mes.

mantuvo estable durante el período de estudio. El 81% de los homicidios en jóvenes sucedieron en los espacios y vías públicas (parque, calle, parada de buses y autobuses).
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DINAMICA DE LA
VIOLENCIA JUVENIL
Según la OMS, las pautas de
comportamiento violento,
cambian en el curso de la vida
de las personas.
La adolescencia y los
primeros años de la edad
adulta constituyen un período
en que la violencia, así como
otro tipo de comportamientos,
a menudo se expresan con
más intensidad.
Conocer ¿cuándo? y ¿en qué
condiciones se presenta? el
comportamiento violento
conforme se desarrolla la
persona puede ayudar a
planificar intervenciones y
políticas de prevención
orientadas a los grupos de
edad más críticos.
Factores
individuales

de

de

•

Implementar programas psicosociales para mejorar aptitudes que permitan prevenir la
intimidación y reducir el comportamiento antisocial y agresivo en niños/adolescentes.

•

Desarrollar programas de capacitación en materia de crianza de hijos para mejorar los
lazos afectivos entre padres e hijos y a desarrollar el autocontrol en la crianza de los hijos.

•

Recuperación de espacios públicos comunitarios para disminuir el riesgo de que ocurran
agresiones físicas violentas.

•

Disminuir la disponibilidad y el consumo de alcohol en jóvenes.

•

Ejecutar actividades extracurriculares —recreación, arte, música y otros- para que los
jóvenes estén ocupados en actividades de grupo constructivas.

•

Mantener las armas de fuego y otras armas letales fuera del alcance de los niños y los
jóvenes a través de políticas públicas locales.

•

Campañas de información al público para promover el buen comportamiento social.

•

Desarrollo de medidas auto-regulatorias en el marco de la responsabilidad social

riesgo

Hiperactividad,
la
impulsividad, el control
d e f i c i e n t e
d e l
comportamiento, grados alto
de temeridad, deseo de correr
riesgos, las dificultades de
atención y niveles bajos de
progreso educativo.
Factores
relacionales

Recomendaciones:

empresarial para reducir la exhibición de la violencia en los medios de comunicación.
•

de

datos para

mejorar

la

vigilancia

del

comportamiento violento, las lesiones y las defunciones como base del diseño de medidas
de prevención.
•

Implementación de investigaciones científicas sobre las características y las causas de la
violencia juvenil para formular respuestas racionales y eficaces al problema.

riesgo
•

Supervisión deficiente, castigo
físico severo y la aplicación
de disciplina rigurosa por
responsables. Vínculos
afectivos deficiente, escasa
cohesión familiar, falta de
apoyo social y emocional.
Influencia negativa de
compañeros.

Establecer sistemas de recopilación

Establecer redes y alianzas concentradas en el intercambio de información, la
capacitación y la asistencia técnica.

Factores de riesgo comunitarios

Factores de riesgo sociales

Vecindarios con altos niveles de
criminalidad, existencia de pandillas, acceso
a armas de fuego y drogas, escasa
cohesión e integración social, alto grado de
desconfianza, deterioro y deficiencia en el
equipamiento social.

Los migración interna, la urbanización acelerada y
desordenada, condiciones habitacionales
precarios, hacinamiento, el desempleo, la pobreza
y la falta de oportunidades. Los factores culturales
de respaldar la violencia como un medio normal
para resolver los conflictos.

FUNDEMOSPAZ ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante, el lector es responsable de la
interpretación y del uso que haga de este material, y en ningún caso FUNDEMOSPAZ podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

FUNDEMOSPAZ
Centro de la Sociedad Civil para el Monitoreo y Evaluación de la Violencia
El Salvador, Centro América
Tel (503) 2512-2883
dirección@fundemospaz.org.sv
www.fundemospaz.org.sv
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