
 

Feminicidios y violencia contra las mujeres- enero 2013, 

monitoreo de noticias- prensa escrita   

De acuerdo al monitoreo de prensa realizado por la Red Feminista, se señala que ocho 

mujeres fueron asesinadas en el mes de enero de 2013. Cabe señalar que, estos son datos 

a los que la prensa tiene acceso, ya que el registro de la PNC reporta 19 casos.  

Mujeres asesinadas en el mes de enero – Monitoreo de prensa escrita 

N° Nombre Edad Lugar Móvil 

1 Jaqueline Marisela Crespo 25 Santa Ana 
LPG/PAG.8/2/Enero-2013 

Asesinada por su compañero 
de vida. Arma de fuego. 
 

2 Irene Suleyma Molina 19 Zacatecoluca, La Paz 
LPG/PAG.8/2/Enero-2013 

Desconocido 
 

3 Ada Joseleth Barrios Hernández 30 Lotificación Jabalí l, Nejapa, 
San Salvador 
LPG/PAG.2/8/Enero-2013 

Desconocido 

4 Mujer no identificada 20 Santo Tomás, San Salvador 
EDH/PAG.15/10/Enero-2013 

Desconocido 

5 Karina C. 17 Finca Tres Puertas, cantón 
San Juan de Dios, Juayúa, 
Sonsonate 
LPG/PAG.42/22/Enero-2013 

Desconocido 

6 Betty F. 41 Colonia Espíritu Santo, 
Guazapa, San Salvador 
LPG/PAG.2/23/Enero-2013 

No datos 

7 Irma Patricia Guevara 28 Cantón Valle Alegre, 
Moncagua, San Miguel 
LPG/PAG.48/26/Enero-2013 

Asesinada por su compañero 
de vida. Arma blanca. 

8 Gloria Fidelina Guevara López 58 Colonia Magaña, Santa Ana 
EDH/PAG.22/26/Enero-2013 

 
 

 

En esta lista se encuentran dos mujeres asesinadas por sus compañeros de vida. Jaqueline  

Maricela  Crespo,  de  25  años,   e Irma Patricia Guevara, de 28, ambas asesinadas  por  sus 

compañeros  de  vida.  Jaqueline fue asesinada por  Orsi  Balmore  Castillo,  de  37  años,  un  

agente  de  la  PNC,  que  le disparó en la cabeza, causándole la muerte instantáneamente.  

El segundo caso sucedió en el municipio de Moncagua, San Miguel, donde Miguel Ángel Segovia, 

de 45 años,  asesinó con arma blanca a Irma Guevara.  Familiares cercanos a las víctimas 

manifestaron que las personas estaban separadas actualmente y que la mujer ya había sido 

anteriormente maltratada. “Ya había una denuncia de la señora por caso de violencia intrafamiliar, 

por eso es que fue emitida la orden de restricción”. 



Feminicidios por rangos de edad 

La edad de las mujeres asesinadas varía, sin 

embargo, en el siguiente cuadro se puede 

comprobar que en este mes, el grupo de 

mujeres de 20 a 29 años ocupa el primer lugar, 

con tres casos, seguido por el grupo de 10 a 19.  

 

Lugar de hallazgo del cadáver 

 

En cuanto al lugar de hallazgo del cadáver el 

departamento de San Salvador es el que 

reporta mayor cantidad de casos, (3), sin 

embargo, es de tomar en cuenta que su tasa 

poblacional es mucho mayor que los otros 

departamentos. 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, por tipo de arma utilizada  

Según datos registrados por la prensa, de los ocho 

asesinatos de mujeres, tres fueron ocasionados 

con arma blanca, cuatro con arma de fuego y de 

uno no se obtuvo mayor información.   

 

 

 



 

En el mes de enero 44 mujeres fueron 

víctimas de diferentes delitos  de violencia 

de género. Ocho fueron asesinadas, seis 

fueron lesionadas con arma de fuego, 10 

mujeres fueron violadas, cuatro mujeres 

desaparecidas fueron encontradas en 

cementerios clandestinos, cinco fueron 

reportadas como desaparecidas. Dos 

mujeres fueron privadas de libertad, sólo 

una fue liberada. 

Dos fueron amenazadas, hubo cinco casos 

de violencia intrafamiliar, incluyendo los 

dos Feminicidios de pareja y dos casos de 

agresiones sexuales.  

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.      

Sentencias y detenciones 

Según datos del monitoreo de prensa, en el mes de enero se dictaron 27 sentencias, por 

diferentes delitos: Homicidios (asesinato de mujeres), abusos sexuales, explotación sexual 

e intento de homicidio. De igual forma se detuvo 21 hombres por diferentes delitos contra 

las mujeres.  

Redacción: Patricia Portillo                                                                                                                                           

Fuente: gráficos y tablas, elaboración propia en base a monitoreo de prensa: LPG, EDH y Co Latino,                     

realizado por la Red Feminista.  

 


