
 

Feminicidios y violencia de género contra las mujeres- 

noviembre 2011 

 (Monitoreo de prensa Red Feminista) 

 

Veintiocho mujeres fueron asesinadas en el mes de noviembre, según monitoreo de 

prensa realizado por la Red Feminista. Hasta el 22 de noviembre la Policía Nacional Civil 

contabiliza 582 asesinatos durante el año. 

En esta lista encontramos a Claudia Liseth O.  una adolescente de 15 años, que en un 

hecho confuso murió calcinada. El hecho ocurrió en la Colonia Santa Teresa del municipio 

de Izalco, en Sonsonate. El cadáver de la joven fue encontrado calcinado dentro de su 

casa. La policía señala que el incendio fue provocado por personas que conocían a la 

joven. http://m.laprensagrafica.com/2011/11/10/policia-investiga-muerte-de-dos-estudiantes/ 

Juana Berta E. de 44 años, es otra de las víctimas en este mes. La mujer fue asesinada con 

arma de fuego y encontrada en un predio baldío de las comunidades La Esperanza y La 

Naval, en las cercanías de la terminal de buses de Oriente, en San Salvador. La mujer se 

dedicaba a vender productos por catálogo. Una línea de investigación en relación a este 

crimen es que los atacantes mataron a la señora para robarle el dinero que acababa de 

recoger. 

Otra hipótesis es que la comunidad donde habitaba la víctima y la zona donde fue 

asesinada es asediada por la mara Salvatrucha y la 18, por lo que no se descarta que fuera 
atacada por miembros de estos grupos en su lucha por el control de territorios. 

El rango de menor edad de esta lista de Feminicidios en noviembre son tres adolescentes 

de 15 años, dos fueron asesinadas con arma de fuego y otra murió calcinada. La de mayor 
edad es una mujer de 52 años, asesinada con arma de fuego en Sonsonate. 

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 ocho casos de los cuales no se obtuvo la edad.  

 

 

http://m.laprensagrafica.com/2011/11/10/policia-investiga-muerte-de-dos-estudiantes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al lugar de hallazgo 

del cadáver, el departamento 

de San Salvador continúa en el  

primer lugar, con 13 casos, 

seguido por Sonsonate con 

cinco. La Unión, Cuscatlán, 

Usulután y Ahuachapán sólo 

reportaron un feminicidio 

durante este mes.  

 

 

 

 

Feminicidios, estadísticas por causa de muerte 

Según datos registrados por la prensa, de los 28 Feminicidios del mes de noviembre, 19 

fueron ocasionados con arma de fuego, dos mujeres fueron violadas y estranguladas, una 

fue calcinada, una murió por arma blanca y de cuatro mujeres no se obtuvo mayor 

información.  

Edad 
/Mes 

Octubre 

Cantidad 

0-9 0 

10, 19 5 

20-29 5 

30-39 4 

40-49 3 

50-59 3 

60-69 0 

70 o más 0 

No datos 8 

Total 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delitos contra las mujeres 

En el mes de noviembre 32 mujeres fueron víctimas de diferentes delitos  de violencia de 

género. 28 fueron asesinadas, dos fueron lesionadas con arma blanca, una fue violada y 

otra mujer denunció sufrir violencia de pareja. 

 

 

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 Red Feminista, gráficos y cuadros 

elaborados en base al monitoreo de prensa.   

 

 



 


