
 

 

Feminicidios y violencia contra las mujeres- marzo 2011 

 (Monitoreo de prensa Red Feminista) 

  

Treinta mujeres fueron asesinadas en el mes de marzo, según monitoreo de prensa 

realizado por la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres. Cifra que se eleva a 

49 según el registro de la Policía Nacional Civil.  

En esta lista encontramos a María Leticia S. una adolescente de 14 años, asesinada con 
arma de fuego, cuando regresaba a su casa acompañada de su madre, en el departamento 
de Usulután. María Delfina M. una anciana de 83 años es otra de las víctimas del mes de 
marzo, la mujer fue asesinada de cinco impactos de bala, se presume que el agresor iba a 
buscar al nieto de la víctima. En este mes se puede contabilizar mujeres que fueron 
encontradas mutiladas y con señales de torturas. Esta es una muestra más de la misoginia 
y odio contra las mujeres. 

La edad de las mujeres asesinadas varía, sin embargo, en el siguiente cuadro se puede 

comprobar que el grupo de mujeres y adolescentes  de 10 a 19 años ocupa el primer lugar, 

con diez casos,  seguido por el grupo de 20 a 29, con siete asesinatos, según datos 

recopilados del monitoreo de prensa. Nuevamente se contabiliza el caso de cuatro 

mujeres, de quienes no se obtuvo la edad.  

 

s Edad  Cantidad 

0-9 0 

10-19 10 

20-29 7 

30- 39 4 

40-49 1 

50-59 3 

60-69 0 

70 ó más 1 

No datos 4 

Elaboración propia en base a datos reportados 

por medios de prensa: LPG-EDH y Co Latino 



 

En cuanto al lugar de hallazgo del cadáver el departamento de San Salvador es el que 

reporta mayor cantidad de casos, sin embargo, es de tomar en cuenta que su tasa 

poblacional es mucho mayor que los otros departamentos. Luego encontramos algunos 

departamentos reconocidos por su bajo reporte de Feminicidios donde este mes reportan 

un feminicidio, estos son: San Vicente, Morazán y Ahuachapán.  

Según autoridades policiales e Instituto de Medicina Legal, muchas veces las mujeres son 

asesinadas en un lugar y sus cuerpos abandonados en otro, ya sea vía pública, predios 

baldíos, quebradas o fincas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminicidios, estadísticas por causa de muerte 

Según datos registrados por la prensa, de los 30 Feminicidios del mes de marzo, 23 fueron 

ocasionados con arma de fuego, cuatro con arma blanca,  dos mujeres fueron asesinadas 

por estrangulamiento y una de la que no se obtuvo mayor información.  Es de tomar en 

cuenta que la prensa no registra los asesinatos de mujeres en su totalidad.  
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Delitos contra las mujeres 

En el mes de marzo 52 mujeres fueron víctimas de diferentes delitos  de violencia de 

género. 30 fueron asesinadas, ocho sufrieron agresiones sexuales, nueve sufrieron 

diferentes lesiones,  cuatro fueron víctimas de violencia intrafamiliar, una adolescente fue 

víctima de trata de personas y una mujer fue reportada como desaparecida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadros y gráficos, elaboración propia en base a datos 

reportados por medios de prensa: LPG-EDH y Colatino. 
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Para la Red Feminista es preocupante que de los 30 

Feminicidios que reporta la prensa, sólo en   un caso  

hubo capturas, equivalente al 3%. Siendo la mayoría 

97%, es decir, 29 casos donde la policía no reportó 

ninguna captura, casos que pasan a formar parte de la 

larga lista de investigaciones.   

 

 

Es importante aclarar que la información puede diferir 

con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil, Fiscalía y otras instituciones 

encargadas de llevar un registro, debido a que la prensa sólo señala los casos a los que 

tienen acceso, como en el caso de los Feminicidios, donde la prensa detalla 30 y la Policía 

registra 49, 19 más de los que contabiliza la prensa. 

 

 

 

 

 

 

 

Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres 
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