
Feminicidios y delitos contra las mujeres – enero a abril de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que los homicidios, los asesinatos de mujeres también han disminuido los últimos 

meses, principalmente en  abril, donde se puede percibir una baja considerable. Sin embargo, 

las mujeres siguen siendo asesinadas con extrema brutalidad, como el caso de Nohemi 

Casoverde, su cuerpo fue encontrado calcinado en la Hacienda Santa María del Cantón Llano 

de la Laguna en Ahuachapán.  Según la PNC, las partes encontradas en la zona fueron un 

cráneo, parte de una pelvis y restos de un fémur. La policía especula que los restos pertenecen 

a Delmy Nohemí Casoverde, de 40 años, desaparecida el 30 de marzo. Según dijeron 

trabajadores, que encontraron el cuerpo,  en el lugar se habrían encontrado partes de la 

vestimenta que tenía la mujer el día que desapareció.  

http://m.laprensagrafica.com/2012/04/11/encuentran-restos-humanos-calcinados/ 

El cuerpo de otra mujer de entre 18 a 20 años fue encontrado en una milpa, el 30 de marzo, en 

el Cantón San José Luna, en San Pedro Masahuat, La Paz.  La Policía dijo que la víctima residía 

en Olocuilta. Fuentes policiales detallaron que el rostro de la mujer fue destrozado con una 

escopeta. La víctima no fue identificada. 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6780348 

De enero a abril, fueron asesinadas 186 mujeres, cinco menos que en 2011, cuando en la 

misma fecha habían fallecido 191. Al igual que en los homicidios, como señalan las autoridades 

policiales, los feminicidios también han tenido una leve reducción.  

De las 186 mujeres asesinadas, 49 tenían de 35 a 60 años y 44, tenían 18 a 25. El arma de 

fuego sigue siendo el arma más utilizada en estos asesinatos, seguido por arma blanca.  

 

El departamento con mayor reporte de Feminicidios sigue siendo San Salvador, con  62, 

seguido por San Miguel con 20 y La Libertad con 17. Sin embargo, es de señalar que San 
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  1 22 44 39 49 11 20 186 

http://m.laprensagrafica.com/2012/04/11/encuentran-restos-humanos-calcinados/
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6780348


Salvador, tiene una población 

mucho mayor que los otros 

departamentos. Morazán y 

Chalatenango, sólo reportaron 

2 y 4 casos, respectivamente. 

Seguido por Ahuachapán, 

Cuscatlán y Cabañas con cinco 

casos, y la Unión seis. 

Departamentos que de 

mantener estas bajas cifras, se 

podrían clasificar como menos 

peligrosos para las mujeres. 

 

 

 

Delitos contra las mujeres 

La Policía también reporta que 746 mujeres han sido víctimas de delitos sexuales, entre los 

meses de enero a abril, donde las violaciones en menor o incapaz, con 233 casos y las 

violaciones, 175 son las más frecuentes.  

 

 

 

Delitos sexuales contra mujeres y niñas  

Total por delito y grupo de edad Enero - abril  2012. 
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N/D total  

Violación 5 45 38 34 29 4 20 175 

Violación en menor o 
incapaz 

28 152 7 1 9 1 35 233 

Otras agresiones sexuales 14 30 30 17 9 0 7 106 

Delitos total 

Violación 175 

Violación en menor o 
incapaz 

233 

Otras agresiones sexuales 106 

Estupro 97 

Estupro por prevalimiento 5 

Acoso sexual 130 

Total  746 

Elaboración propia con datos de la 
Policía Nacional Civil 



Estupro 0 95 1 0 0 0 1 97 

Estupro por prevalimiento 0 5 0 0 0 0 0 5 

Acoso sexual 20 46 22 12 14 0 16 130 

Total  67 373 98 64 61 5 79 746 

  

Elaboración propia con datos de la Policía Nacional Civil. 

 

Al examinar el cuadro anterior, 

encontramos que son las 

adolescentes de 12 a 18 años, 

las de mayor riesgo, con 373 

casos, del total de los 746 

delitos sexuales. De las 408 

víctimas de violación sexual, 33 

eran niñas menores de 12 años 

y 5 eran mujeres de más de  60.   

No se puede dejar de 

mencionar las 130 denuncias 

por acoso sexual, donde las 

adolescentes de 12 a 18 años es 

el grupo que se ha atrevido a denunciar.  

En cuanto a los departamentos, es San Salvador el que ocupa el primer lugar, con 134, casos, 

seguido, por La Libertad, con 100. Sin embargo, es de señalar que la población de San Salvador 

es mucho mayor comparada con la de otros departamentos, por lo tanto, La Libertad ocuparía 

el primer lugar, en cuanto a delitos sexuales se refiere.  

Los departamentos que menos casos reportan son: Chalatenango, 23, La Unión, 26, y San 

Vicente con 29.  

Fuente: División de Servicios Juveniles y Familia, Policía Nacional Civil. 

Violencia Intrafamiliar  

Datos de la Policía Nacional Civil, registran que 
por lo menos 629 mujeres se han atrevido a 
denunciar ser víctimas de violencia intrafamiliar, 
en los primeros cuatro meses de 2012. El mes que 
más denuncias reporta es abril, con 181 casos. 

En cuanto a edad, son las mujeres de 35 a 60 años 
y 25 a 35, las que más denuncias han realizado.  

 



El departamento que más 
denuncias reporta es San 
Salvador, seguido por Usulután, 
sin embargo, por tasa poblacional, 
es Usulután el que ocupa el 
primer lugar. La Unión, Santa Ana 
y Ahuachapán, son los que menos 
casos reportan.  

 

  

Fuente: elaboración propia con datos de la 

División de Servicios Juveniles de la PNC. 
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años 
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años 
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años 
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N/D Total General 

 Cantidad 3 25 111 201 214 42 33 629 


