
En la mayoría de feminicidios ocurridos en  2021, se desconoce relación con 

el victimario. 

Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), de enero a noviembre de 2021 se 

cometieron 124 asesinatos de mujeres. Del total de estos crímenes, en el 82.2% equivalente 

a 102 casos, no se determinó el tipo de relación que la víctima tenía con el agresor. En el 

7.2%, el feminicida fue el compañero de vida y en el 3.2%, el excompañero de vida, lo que 

se puede catalogar como feminicidios de pareja o íntimos.  

En los datos compartidos en el siguiente gráfico se incluyen feminicidio, feminicidio 

agravado, homicidio simple y homicidio agravado; pero en la mayoría de casos, las 

investigaciones se dificultan y no se logra identificar el agresor y tampoco el móvil. 

 

 

 

 

Feminicidios desagregados por mes 

El 39% de feminicidios se cometió en enero, marzo y mayo de 2021. Al comparar el año 

2020 y 2021 se puede ver que aumentó una víctima más en el último año. El promedio 

mensual de enero a noviembre 2021, fue de 11.27 casos.  

 

Feminicidios por tipo de 
relación con el victimario, 

enero a noviembre de 2021 

Relación con el 
victimario 

Cantidad 

Compañero de 
vida 

9 

Esposo de 2 

Ex compañero de 
vida 

4 

Hijo/a de 1 

Madre 1 

No determinado 102 

Novio 1 

Pariente de 4 

Total  124 

Fuente: FGR 



 

 

Feminicidios por rangos de edad 

La mayoría de mujeres asesinadas son jóvenes de 18 a 30 y 31 a 40 años, el 64% lo acumula 

este grupo de edad. Sin embargo, en este período se reporta una niña del rango de 0 a 12 

años y 6 adolescentes de 13 a 17.  

Feminicidios El Salvador, 
comparativo enero a 

noviembre 2021 y 2020 

Mes 2021 2020 

Enero 16 12 

Febrero 12 8 

Marzo 19 8 

Abril 11 15 

Mayo 13 10 

junio 11 4 

Julio 8 11 

Agosto 7 16 

Septiembre 5 9 

Octubre 10 16 

Noviembre 12 14 

Total  124 123 

Fuente: FGR 
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Feminicidios por tipo de arma utilizada 

39.5% se cometió con arma de fuego, 22.5% arma blanca, en el 19.35% no se determinó el 

arma utilizada y en el 8%, el o los feminicidas usaron objetos contundentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminicidios por departamento 

Por la cantidad de población residente en el departamento de San Salvador (más de un 

millón), siempre aparecerá con mayor cantidad de denuncias, al igual que Sonsonate y La 

Libertad, que tienen casi medio millón. Estos tres departamentos acumularon la mitad de 

los casos, el 50%. 

Fuente: información elaborada con datos de la Fiscalía General de la República, a través 

de la Oficina de Información y Respuesta (OIR). 


