Feminicidios y violencia contra las mujeres- febrero 2012

Treinta y dos mujeres fueron asesinadas en el mes de febrero, según monitoreo de
prensa realizado la Red Feminista. La Policía Nacional Civil, contabiliza 59 en el mismo
mes. Es importante señalar que la prensa sólo informa de los casos a los que tiene acceso.
En esta lista encontramos a Jaqueline Guadalupe R. una adolescente de 15 años, la menor
fue asesinada de un balazo en la cabeza. El cadáver fue encontrado en un predio baldío en
la Colonia Nueva Esperanza en San Salvador. Otra menor no identificada de
aproximadamente 14 años, fue encontrada en el Rio Acelhuate, Colonia Saprisa de Ciudad
Delgado. Los investigadores de la policía que llegaron al lugar indicaron que la estudiante
tenía varias heridas provocadas con arma blanca. El cadáver tenía aproximadamente 48
horas de descomposición cuando fue localizado.
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 seis y siete casos cada grupo respectivamente, según datos recopilados del
monitoreo de prensa. Nuevamente se registran seis casos de los cuales no se obtuvo la
edad.
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En cuanto al lugar de hallazgo del
cadáver, el departamento de San
Salvador continúa en el primer lugar, con
12 casos, seguido por San Miguel con 5 y
Sonsonate con cuatro. La Unión,
Cuscatlán, Morazán y Chalatenango sólo
reportaron un feminicidio durante este
mes.

Feminicidios, estadísticas por causa de muerte
Según datos registrados por la prensa, de los 32 Feminicidios del mes de febrero, el 62%
fueron ocasionados con arma de fuego, el 22% con arma blanca, el 3% murió por
estrangulación y de un 13% no se obtuvo mayor información.

Delitos contra las mujeres

En el mes de febrero 44 mujeres fueron víctimas de diferentes delitos de violencia de
género. 32 fueron asesinadas, seis fueron lesionadas con arma de fuego y una con arma
blanca. Dos mujeres fueron reportadas por la prensa como desaparecidas.
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32
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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 la REDFEM,
gráficos y cuadros elaborados en base al monitoreo de prensa.

