Feminicidios enero a julio de 2012

La Policía Nacional Civil, registró 231 asesinatos de mujeres en el período de enero a julio de
2012. En el mismo período de 2011 se contabilizaron 349, y de esta forma al igual que los
homicidios, también se evidencia una disminución de 118 muertes menos de mujeres. Sin
embargo, a pesar de la reducción en los asesinatos las mujeres siguen siendo asesinadas con
extrema crueldad.
Uno de los casos que evidencia el grado de misoginia es el de Kimberly L. una adolescente de
14 años. Su cuerpo fue encontrado desmembrado, flotando en el Río San Antonio, en
Cuscatancingo. Sus familiares dijeron, que ella tenía cuatro días de haber desaparecido,
cuando salió del centro educativo Tomás Cabrera, donde cursaba séptimo grado. El jueves 19
de julio por la mañana, de acuerdo a un inspector policial, una persona que recogía latas en el
afluente
encontró
los
restos
humanos.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=7097662

Para la Red Feminista, esta es una situación preocupante, el grado de violencia y crueldad con
que las mujeres son asesinadas, y la impunidad de los casos por lo que demandan al Estado
mayor seguridad para las mujeres y el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una vida
libre de violencia para las mujeres, vigente desde el 1 de enero de 2012.
De igual forma, a la Red Feminista le preocupa el reporte de desaparición de personas
brindado por el Instituto de Medicina Legal, que de enero a abril registró un total de 135
mujeres desaparecidas.
La edad de las mujeres asesinadas se mantiene entre mujeres jóvenes en los grupos de 18 a 25
años y de 35 a 60.
Edad
Cantidad

de 0 a 12
años

de 12 a 18
años

de 18 a 25
años

de 25 a 35
años

de 35 a 60
años

de 60 a
más años

N/D

Total

4

25

51

46

66

15

24

231
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