
Cifra de feminicidios se mantiene en los últimos dos años en El Salvador 

 
Si bien se ha registrado una reducción en los feminicidios el último quinquenio de 2017 a 
2021, en los últimos dos años (2020 y 2021), la cifra se mantiene similar, ya que en el último 
año,  132 este último año, de acuerdo a los datos contabilizados por la Fiscalía General de 
la República. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: FGR 

Es importante analizar a la luz de los planes de seguridad, que los 

resultados en torno a los datos de feminicidios (132 año 2021) 

violencia sexual (2,237 enero a septiembre) y mujeres desaparecidas 

(707 enero a septiembre) se mantienen a lo largo del año 2021.1 

Es de vital importancia analizar los resultados mediante cifras 

desagregadas por sexo y otras variables, de acuerdo al mandato de 

la LEIV, a través del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e 

Información de Violencia contra las Mujeres; sistema público que 

alimenta  el Observatorio de Estadísticas de Género de la DIGESTYC, 

pero que a la fecha se encuentra desactualizado. 

Relación de la víctima con el homicida 

De los 132 casos contabilizados por la Fiscalía, en 109 no se 

determinó el tipo de relación que la víctima tenía con el homicida. 

Sin embargo, en 10 casos se determinó que el agresor fue el 

compañero de vida, en 2 el exesposo y en 4 el ex compañero de vida, 

con un total de 16 feminicidios de pareja. Es por ello que la Red Feminista frente a la 

                                                             
1 https://observatoriodeviolenciaormusa.org/ 

Feminicidios El Salvador, 
comparativo año  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 

Diciembre 8 8 

Total  132 131 

Fuente: FGR 

469

386

230

131 132

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2017 2018 2019 2020 2021

Feminicidios El Salvador, comparativo 2017 a 2021



Violencia contra las Mujeres reitera que es urgente una política de seguridad que considere 

la violencia e inseguridad que enfrentan las mujeres en razón de su sexo, y trabajar por la 

erradicación del imaginario cultural que perpetúa y naturaliza la violencia contra ellas.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminicidios por rangos de edad 

Según los datos facilitados por la FGR, las principales víctimas son mujeres jóvenes, de 18 a 

30 y 31 a 40 años.  En este registro (132) se incluyen dos niñas menores de 12 y 8 

adolescentes de 13 a 17 años, acumulando el 70% de los casos. 

 

 

 

                                                             
2 Balance del Derecho de las mujeres a una vida libre de toda forma de violencia. REDFEM, noviembre de 2019 



Arma utilizada 

De los 132 feminicidios contabilizados en 

el 2021, el 41% se cometió con arma de 

fuego, 23% con arma blanca, 18% no se 

determinó, 7.6% objeto contundente y el 

resto: no registrado y otros 11%. 

 

 

 

 

 

 Feminicidios por departamento 

Por la cantidad de población, San Salvador, generalmente aparece 

con mayor reporte de casos, 30%, le siguen La Libertad, San Miguel, 

Sonsonate y Santa Ana acumulando el 29%.  

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

la Oficina de Información y Respuesta.  

Feminicidios El Salvador, 
desagregado por 

departamento año 2021 

Departamento Total 

Ahuachapán 4 

Cabañas 2 

Chalatenango 3 

Cuscatlán 9 

La Libertad 16 

La Paz 8 

La Unión 4 

Morazán 3 

San Miguel 11 

San Salvador 40 

San Vicente 2 

Santa Ana 10 

Sonsonate 11 

Usulután 9 

Total 132 

Fuente: FGR 


