
Violencia intrafamiliar primer trimestre de 2012 

 

Datos de la Policía Nacional Civil, registran que durante el primer trimestre de 2012, 
recibieron 448 denuncias por violencia intrafamiliar. El departamento que más 
denuncias reporta es San Salvador, seguido por Usulután, sin embargo, por tasa 
poblacional, es Usulután el que ocupa el primer lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaboración propia con datos División de Servicios Juveniles y Familia, PNC. 

Según monitoreo de prensa realizado por la Red Feminista,  cuatro mujeres fueron 
asesinadas por sus parejas o ex parejas entre febrero y marzo de este año, en claros 
ejemplos de Feminicidio íntimo, acabando un ciclo reiterado de violencia contra las 
mujeres asesinadas.  

De acuerdo a la clasificación de los diferentes tipos de Feminicidio, los casos recientes 
ocurridos en el país,  se definen  como Feminicidio íntimo o de pareja que comprende 
los asesinatos cometidos por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación 
íntima, ya sea familiar, de convivencia, relación amorosa u otras afines.  

Lamentablemente estos casos son publicados de manera inadecuada por la prensa, ya 
que como ocurre frecuentemente, se atribuye a razones ajenas a las verdaderas; es 
decir se informó que los crímenes se deben a celos, al alcohol, a decisiones temporales 
y no se dijo que las muertes se deben al machismo, al deseo de controlar la vida de las 
fallecidas o a la intolerancia de éstos porque  ellas habían tomado la decisión de no 
continuar conviviendo con el agresor; un hecho que no es permitido por muchos 
hombres que se creen con el derecho de controlar las decisiones de sus ex parejas.   

 

Casos de Feminicidios meses de febrero y marzo 2012 

 

Violencia Intrafamiliar   

Enero  Febrero Marzo total 

170 130 148 448 



Policía mata a su esposa y luego se suicida” 

“Algunas personas residentes del lugar manifestaron que no era la primera vez que la pareja 
discutía. Según los vecinos, era por celos del agente. Tenían sus problemas desde hace algún 
tiempo. Él era muy celoso, dijo uno de los vecinos…” Nota de La Prensa Gráfica, publicada el 
domingo 19 de febrero de 2012.  http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/249402-policia-mata-

a-su-esposa-y-despues-se-suicida.html 

Muere mujer que fue atacada a tiros por policía, su ex esposo”.  

“Eneyda Bonilla, murió en una cama del Hospital Rosales por heridas de bala causadas por su 
ex esposo, un agente de la PNC destacado en la Subdelegación Centro Histórico, de San 
Salvador. El agente disparó contra su ex compañera de vida en su rostro hiriéndola de 
gravedad, en seguida salió de la casa de la víctima y se mató disparándose en la cabeza”. Nota 
publicada el 2 de marzo de 2012 en EDH. 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6692639 

“Hombre mata a su ex pareja y luego se suicida”. 

“En un arranque de celos, un hombre de 48 años le provocó a su ex esposa, de 44 años, una 
herida mortal en el pecho, ante la mirada de decenas de testigos y horas después se quitó la 
vida. Torres habría matado a la mujer tras descubrir que tenía planes de casarse con su nueva 
pareja. Este crimen pasional  (Feminicidio Íntimo o de pareja, forma correcta de señalarse) se 
suma a otros dos ocurridos en las últimas semanas en Sonsonate e Ilopango”.  Nota, publicada 
en EDH el 15 de marzo de 2012, 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6731734 

Capturan a un gerente de grupo Excel Automotriz por asesinar a su esposa 

“La policía informó que este fin de semana fue detenido in fraganti Manuel Gutiérrez luego de 

asesinar a su esposa Lida María de Gutiérrez en la vivienda de la víctima. De acuerdo con 

informes de la PNC, la pareja sostuvo una discusión acalorada y Gutiérrez, quien se encontraba 

en estado de ebriedad, arremetió contra su esposa Lidia de Gutiérrez, disparándole en varias 

ocasiones con un arma calibre 45mm, lo que ocasionó su muerte instantánea”. Nota publicada 

en el periódico digital La Página, el 27 de marzo de 2012. 
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/64393/2012/03/26/Capturan-a-gerente-de-grupo-Excel-Automotriz-por-asesinar-a-su-

esposa 

 

Fuente: División de Servicios Juveniles y Familia, PNC.                                                                                                                    
Monitoreo de prensa realizado por la Red Feminista 
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