Feminicidios y violencia contra las mujeres- junio 2011

Dieciocho mujeres fueron asesinadas en el mes de junio, según monitoreo de prensa
realizado por ORMUSA. La Policía Nacional Civil contabiliza 43 en el mismo mes, lo que
indica que 294 mujeres fueron asesinadas en el primer semestre de 2011. Es decir que
alrededor de dos mujeres murieron cada día.
En esta lista encontramos a Hilda Rocio G. una adolescente de 16 años, su cuerpo fue

encontrado dentro de una bolsa negra, el cadáver estaba en un predio baldío de una
carretera en San Juan Opico, La Libertad. La víctima fue estrangulada con dos corbatas que
se le encontraron en el cuello por lo que se presume murió asfixiada. Otra víctima es
Gabriela Lisseth M. de 14 años, la menor fue encontrada estrangulada a la orilla de un rio
en el Cantón San Juan El Espino del municipio de Atiquizaya en el departamento de
Ahuachapán.
Rosa, Lidia y Estela Campos, de 70, 35 y 15 años respectivamente son parte de los
Feminicidios de este mes de junio. Las tres fueron ultimadas con arma blanca, degolladas
en el municipio de Colón en La Libertad, una muestra más de la misoginia contra este
género.
La edad de las mujeres asesinadas varía, sin embargo, en el siguiente cuadro se puede
comprobar que el grupo de mujeres de 10 a 19 y de 20 a 29 años ocupan el primer lugar,
con cinco casos cada grupo respectivamente, según datos recopilados del monitoreo de
prensa. Nuevamente se registran tres casos de los cuales no se obtuvo la edad.
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cuanto al lugar de hallazgo del cadáver en este mes el departamento de La Libertad es el
que reporta mayor cantidad de casos (7), seguido por San Salvador, con tres. San Vicente,
Cabañas, Morazán y Ahuachapán sólo reportan un Feminicidios.
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.
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Feminicidios, estadísticas por causa de muerte
Según datos registrados por la prensa, de los 18 Feminicidios del mes de junio, 10 fueron
ocasionados con arma de fuego, dos con arma blanca, una mujer fue asesinada por
estrangulación, dos fueron degolladas y de tres mujeres 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 junio 34 mujeres fueron víctimas de diferentes delitos de violencia de
género. 18 fueron asesinadas, diez fueron lesionadas con arma de fuego y dos con arma
blanca, cuatro mujeres fueron víctimas de abuso sexual, violencia intrafamiliar, amenazas,
agresión y amenazas respectivamente.
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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.
Fuente: monitoreo de prensa LPG, EDH, Co latino realizado por ORMUSA
Estadísticas de la PNC Junio

